
N.20Q' Pag-1 

COMEDIA FAMOSA. 

LA DAMA 
PRESIDENTE. 

DE DON FRANCISCO DE LETVA RAMIREZ. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

El Duque de Florencia, Barba. Dona Angelay Dama. 
Cefar Urfino , Galán. 
Fadrique, - Duque de Milán. 
Don Pedro, Barba, Letrado. 
Martin , Gracio/o. 

Ifabél, Dama. 
Inés, Criada. 
Flora , Criada. 
0IIavio, Criado. 

Un Sargento. 
E/h Cavallero» 

*** Pleiteante* 
I7« Pa/Jeante. 
Un Alcayde. Mufle a.. 

)© 
JORNADA 

Salen Cefar Urfino,Galány y MartinyGraciofo* 
Mart. A Unque es oy el primer dia, 

./X Cefar, que exerzo el oficio 
del eílár en tu férvido, 
por fuerte , ó fortuna mia, 
conozco, que algún cuidado 
tu corazón atefora, 
pues á efta calle en un hora 
mas de mil bueltas la has dado; 
y aunque es muy fácil de ver, 
que ferá de amor tu afán, 
pues forafiero, y galán 
fe eftá ello dando á entender, 
el amor que te he cobrado 
dos horas que te he férvido 
( que aunque tu pan no he comido, 
tampoco te lo he almorzado ) 
á preguntarte me obliga 
digas , fi es lo que pense, 
que criado tienes,- que 
te ayudará en tu fatiga: 
y no es porque eíloy delante 
el alabarme , feñor, ¿ 

PRIMERA. 
< tj 

mas en la hermandad de amor 
no hay mejor difciplinante: 
no hay hechicera , no hay bruja, 
que me iguale en lo trazado, 
porque enfartaré un recado 
por el ojo de una aguja: 
daré un papel, fi me enfado, 
en prefencia de una madre, 
de hermano, marido, y padre^ 
y aun delante de un cuñado» 
y fin que nada me des, 
porque fuera fimonia, 
quando aquella es obra pia, 
hacerla por interés; 4 
habla, pues , que aunque pobr£t£j 
oy á fervirte me obligo, 
que en mi tendrás un amigo, 
por no decir alcahuete. 

Cef. Martin , de tu humor al vertg 
cree, que me aficioné, 
y por elfo procuré 
á mi férvido traerte; 
pues aunque traje criados 

A baF« 



z La Varna 
bailantes para afsitirme, 
no pueden aora fervirme 
en amorofos cuidados, 
porque, al fin , eílán bozales, 
como foraíleros fon. 

Mart. Señor , efla profefsion 
es para los naturales. 

Ce/. Pues tu voluntad entiendo, 
lo que pretendo , y quien foy 
te contaré , y fabrás oy 
quien foy , y lo que pretendo. 
De Florencia natural 
foy, donde heredé la fangre 
de los heroicos Uríinos, 
de cuyo noble linage 
cabeza he quedado : Cefar 
mi nombre es, del Duque grande 
deudo tan cercano , que 
á. faltar la incomparable 
hermofura de Ifabela 
( que el Cielo mil años guarde, 
para que mi dueño fea) 
heredero incontratable 
fuera del Eílado yo: 
el decirte aqueto bate, 
pues conocerás con eílo 
los que me iluílran realces. 
Pretendió el Duque cafar 
a Ifabela, quando amante 
de fu cielo en firmes luces 
era maripofa errante. 
A eíla pretenfion dichofa 
de Potentados, y Grandes 
mqcho numero llegó, 
y entre ellos los arrogantes 
Duques de Milán: los Duques 
digo, porque eran iguales 
los dos que la poífeian, 
pues la Duquefa fu madre 
de un parto á los dos dio al mundo: 
y con la turbación grande, 
por fer el parto muy recio, 
fue caufa , que fe ignórate 
qual el heredero fuelle, 
y en una duda tan grave 
ambos el Eílado gozan. 
Criaronfe afsi, y capaces 
ya de razón, y de edad* 

Vrejtdente. 
entre los dos trato hacen, 
que el que feliz mereciere, 
que con Ifabela cafe, 
del Eílado de que goza 
le dexe al otro la parte, 
que por la duda poífee, 
y de la belleza amantes 
de la Duquefa Ifabela, 
de fu Eílado defpojarfe 
á un tiempo ios dos defean, 
mas no era fineza grande 
por una parte de un Reyno, 
llevar un cielo por parte. 
Conrado , pues, y Fadrique 
publica paleílra hacen, 
defendiendo, que ellos foJos 
fon los que pueden llamarfe 
á la elección de Ifabela, 
y de un torneo al contrate 
á los pretendientes llaman. 
Llegó el dia del combate 
(dexo el heroico valor, 
y los esfuerzos galantes, 
las galas, y las libreas, 
que en el torneo admirarte 
dexaron al penfamiento, 
porque mi pafsion me hace 
dár prifa con fentimiento 
de que en otra cofa hable) 
de aventurero fali 
al circo , fin darles parte 
á mis amigos, ni deudos, 
al Duque, ni á Ifabél, antes 
que etaba enfermo fingí, 
porque mas difsimulaífe 
mi intento : Dirás aora, 
por qué caufa el disfrazarme 
intenté, quando te he dicho 
el noble sér de mi fangre ? 
Y refpondote, que el fer 
vaífallo , fue quien me hace 
ocultarme de eta fuerte; 
porque fi el Duque alcanza te 
que á Ifabela pretendía, 
fuera á fus iras examen. 
En un Andaluz morcillo, 
hijo adoptivo del aire, 
fali; y el animal fiero. 



que por los ojos bolcanes 
arroja, que recogió 
del fuego de mi corage, 
con fu aliento me decia, 
tafeando los alacranes: 
Andaluz foy , Cefar eres, 
ambas cofas fon bailantes 
para que por viéloriofo 
oy la fortuna te aclame. 
Conrado en el puedo efpera 
en un overo , que Atlante 
pretendió fer del Planeta 
mas luciente : la feña h acen 
á acometer ; y partiendo 
entrambos brutos iguales, 
tan veloces la carrera 
paliaron , que examínarfe 
de la vida no dexó, 
fi es que paran , ó que parten. 
Rompimos las lanzas, que hechas 
breves atomos del aire, 
con tal violencia habieron, 
que pudieron abrafarfe 
en la encendida Región, 
y las que fubieron antes 
al fuego duras adillas, 
baxaron ceniza fácil. 
Empuñamos los aceros, 
buelto el valor en corage, 
y bufeandonos briofos, 
Conrado, con arrogante 
valor, fobre mi zelada 
defearga golpe tan grande, 
que me huve meneder todo 
al refidirle confiante* 
mas entrándole una punta 
por breve hueco que hace 
la vifera , tal acierto 
logré , que á la herida grave 
de Conrado , el cruel orgullo 
fue á mi valor ruina fácil. 
Cayó del cavallo muerto, 
y fu hermano , y fus parciales 
traición dicen , y fu muerte 
quieren vengar con mi fangre. 
Los padrinos me defienden* 
y en fin , entre todos fe hace 
una batalla fangrienta. 

De t>on Truno fe o Se Leyva. 
hada que vino á nacer paces 
la noche, que dio lugar 
para poder efeaparme 
de tanto enemigo acero, 
y en una Quinta didante 
de Florencia me retiro, 
difponiendo mi viage 
á Genova , donde edoy 
havrá un mes. Y pues ya fabes 
quien foy , y la caufa has oido 
de que oy en Genova me halle 
de mi Patria dederrado, 
temiendo del Duque el grande 
enojo , de mis contrarios 
feguido, y al dolor grande 
de la aufencia de Ifabela 
podrado el corazón , fabe, 
que otra pena , otro martirio, 
otro tormento es quien hace 
mas guerra en mi aima'aora: 
efcuchame , y no te efpantes, 
que teniendo el corazón 
lleno de tantos pefares, 
y fiendo qualquiera de ellos 
tan fin competencia grande, 
fe haga lugar en el pecho, 
como el mayor de los males* 
En eda calle que miras 
( mal dixe en llamarla calle, 
no es fino Cielo , pues es 
dichofo alvergue de un Angel} 
vive * mas ya te lo dixe, 
si bien anduve ignorante 
en llamarla Angel no mas, 
pues Angela es mas que Angel* 
No te la quiero pintar, 
pues quanto mas te la alabe, 
ha de acabar en ofenfa 
lo que en aplaufo empezare» 
Pero mira , allá en tu idea 
confidera la mas grande 
belleza, la perfección 
mayor , la mas admirable, 
que naturaleza pudo 
formar, ó fingir el arte, 
y eda es Angela * mas tente, 
no lo pienfes, que la agravies 
es precifo , pues pofsible 

A z no 
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4 La Dama 
no es 3 que aunque en matices gañes 
todas las perlas del Sur, 
de la Arabia los metales, 
del Alva todas las rifas, 
del Sol todos los efmaltes, 
que con fu belleza aciertes; 
pues quando grande la faques, 
harás grande una belleza, 
pero no la harás tan grande* 
De un Cavallero Letrado 
hija es , y de la fangre 
de los valerofos Dorias, 
cuya nobleza fe fabe. 
Efte es el dueño que adoro, 
con tal terneza, que antes 
que la Aurora á fus balcones 
bañe de alegres celages, 
marmol á fus puertas foy, 
y eftatua de fus umbrales. 
Algunos dias á Mida 
eñe hermofo cielo fale 
á una Iglefia, que eñá enfrente, 
aguardándola á que paífe 
eftoy , yendo prevenido 
de mil amorofas frafes 
con que decirla mi amor, 
y en viéndola, tan cobarde 
me animo, que los acentos 
que eñudié para explicarme, 
o fu refpeto los turba, 
o mi temor los deshaces 
mas como los ojos fon 
idiomas tan elegantes, 
que con muda voz fe explican, 
y es fobreefcrito el femblante, 
que declara á quien dirige 
el alma afeólos amantess 
los mios ha conocido, 
y con un mirar afable, 
con una compueña rifa, 
y con un ceño agradable, 
parece que me decia: 
Contrariedad grande hace, 
los ojos tan atrevidos, 
y la lengua tan cobarde» 
En fin , á hablarla llegué, 
y dixo antes que empezaífe: 

es que algún pleyto teneis, 

Vrejidenie. 
id para que fe defpache 
á mi eñudio, y perdonad* 
que el litio aufentarme hace. 
Oy refuelto á hablarla vengo, 
y afsi, á que falga fu padre 
aqui efpero. Efta es, Martin, 
la pena que me combate, 
el cuidado que me aflige, 
tanto, que olvidarme hace 
de mi Patria, de Ifabela, 
y el Duque, fin acordarme 
mas que de efte hermofo hechizo 
dulce ocafion de mis males. 
Su hermofura he de lograr, 
aunque para ello arriefgaífe 
la vida, y hacienda toda; 
pues quando miro abrafarme 
de aquefte apacible fuego, 
es de mi valor ultrage, 
defdoro de mi íobervia, 
y de mi altivez defaíre, 
que pudiendo de atrevido, 
quiera morir de cobarde. 

Mart, Atentamente he efcuchado, 
feñor, y por no cortarte 
( pues lo nntiera el Poeta ) 
el hilo de tu Romance, - 
de eífa Dama no te he dicho 
las gracias, y habilidades, 
mas óyelas , y ferá 
efta la fegunda parte. 
La Dama que te ha prendado, 
hija es de Don Pedro Doria: 
fu noble ser es probado, 
y fu riqueza notoria, 
que es harto fiendo Letrado* 
Angela con fuerza tal 
fu ingenio inclinó fútil 
á eña ciencia univerfal, 
que pafsó por lo civil, 
por faber lo criminal. 
Con tan eftraña afición 
eñudio , fin darfe tregua, 
que con la mucha opinión, 
fu padre , en fu opoficion, 
es Letrado de la legua. 
Como es bella con placeres, 
pleyteantes la van á ver. 



y entran hombres , y mugeres, 
ellas por fus pareceres, 
y ellos por fu parecer. 
Tantos á galantearla 
afsiften , que fon fin cuenta: 
cada qual pienfa pelearla, 
y hay hombre que un pieyto intenta 
por tener lugar de hablarla. 
Ella fe hace de los Godos, 
quando ellos mas lifonjeros 
la firven por varios modos, 
y no fe le da de todos 
las coplas de Don Gaiferos. 
Como por fu profefsion 
goza de uno , y otro necio, 
fatisface la afición, 
que la comunicación 
es cania de menofprecio. 
De los hombres la pafsion 
ella la eftima en un pito, 
y yo he dado en la razón, 
que le falta el apetito, 
como efíá fin privación. 
Su honor , calidad , y ser 
conferva con noble pecho* 
y dice , que aunque muger, 
tuerto no tiene de hacer 
para informar en derecho. 
De ánimo es tan arrogante, 
que porque fe le atrevió 
un dia cierto Efiudiante, 
la cabeza le llenó 
de textos contra un eftante. 
Por cofa deíefperada 
nadie ya á quererla ofa, 
y es por nombres celebrada, 
de la fierpe mas hermofa, 
y de la Dama Letrada. 
Eñe , pues , folo es bofquejo 
de la que á tu ardor da fed, 
que otras muchas cofas dexo, 
y afsi toma mi confejo, 
y echa á otra parte la red: 
pues fi pretendes tu pecho 
declararla , fi la enfadas, 
ya que no falgas de hecho 
de favores fatisfecho, 
faidrás har*o de puñadas» 

De Don Freír, (¡feo de Leyva. 5 
Cef. Qué tan cruel, tan inhumana 

el dueño es , que mi alma rige, 
y á los hombres tan tirana ? 

Mart. De veneno es dulce dige, 
y efeorpión de filigrana. 

Cef. Yo en lo que en fus ojos fieñto, 
oy de fus divinas partes 
no efpero rigor violento. 

Mart. A la primer nueva partes ? 
pues efcuchame efte cuento: 
Un mozo , enfermo tenia 
de los ojos á fu padre, 
y curarlo pretendía, 
que en efedto lo quería 
como fi fuera fu madre. 
El remedio procurando, 
en un libro que fe halló 
de medicina , hojeando, 
un capitulo encontró 
de lo que andaba bufeando* 
Abrojos para los ojos 
el primer renglón decía, 
y fin leer mas fus arrojos* 
como Efirella que Dios guia 
fue al campo á bufear abrojos. 
Dos almorzadas muy buenas 
trajo , y que quifo , ó no quifa^ 
al padre, que ve en fus penas, 
en los ojos al provifo 
le pufo un par de docenas. 
Un lienzo muy apretado 
encima le pufo luego, 
con que al padre defdichado 
le faltaron de contado 
los ojos, y quedó ciego. 
A leer bolvió con enojos 
los renglones , y al mirarlos 
de efpacio , vieron fus ojos, 
para los ojos abrojos 
fon buenos para facarlos. 
Aora puedes aplicar 
el cuento , pues te conviene. 

Cef. Violento aqui viene á eftár- 
Mart. Algo larguillo le viene, 

mas puedefe acomodar. 
Cef. Ven , pues , que á que falga efpero 

fu padre alli retirado. 
Mart. En fin , no te perfilado ? 



(> La Dama 
Cef. Qué puedo hacer , íí me muero ? 
Mart. Abrojo , y lienzo apretado. Vanfe. 
Salen el Duque , Barba , Ifabela llorando, 

Flora , y acompañamiento. 

Duq. Suípende, hija Ifabela, 
aquefra pena prolija, 
que tu dolor defvela,- 
no tu hermofura aflija, 
pues íi falto Conrado, ? 
en Fadrique te queda fu traslados 
No tu llanto publique, 
que pudifle inclinarte 
á Conrado , y Fadrique 
rendida pueda hallarte 
á pafsion amorofa, 
quando alegre te efpera por efpofa; 
que aunque fu hermano era 
el infeliz Conrado, 
á quien con fuerte fiera 
Cefar dio muerte airado, 
con los tiernos defvelos 
de un hermano también fe tiene zelos. 

Ifab. La pena, padre , y feñor, 
que en mi tan fentida ves, 
efe&o del dolor es, 
no es efeólo del amor; 
pues quando miro el rigor 
de Cefar , que fementido 
( perdona , Cefar querido ) ap. 
dio á Conrado muerte fiera, 
íi á Fadrique fucediera, 
lo mifmo huviera fentido: 
pues mi afeito tan igual 
fue , que entre amor , y defdén, 
ni a Conrado quife bien, 
ni á Fadrique quiero mal: 
el ver aquel fin fatal 
me tiene de dolor llena, 
( pues de Cefar me enagena ) 
y afsi del llanto el rigor 
no lo mires como amor, 
pues lo liento como pena.. 

Duq. Del traidor Cefar labré . 
cafligar la alevosía. 

1/ab. Ay Cefar. del alma mia ! ap, 
Duq. Y fu cabeza pondré::- 
IJab. El Cielo vida le dé. ap. 

Duq. A mis plantas. Ifab, Qué dolor ! ap. 

Trefe dente. 
Duq. Verá el mundo mi furor, 

porque cortando fus buelos::*- 
Ifab. No lo permitan los Cielos. ap. 
Duq. Tenga exemplo en mi rigor. 
Flor. Fadrique viene. Duq. Lugar 

á que te hable quiero darle; 
tu procura defvelarle Vafe. 

de fu pena. Ifab. Procurar 
quifiera yo fofregar 
de mi pena repetida. 

Sale Fadnque , Duque de Milán. 

Fad. A bufcar vengo la vida 
á donde , íi bien fe advierte, 
hallo Conrado la muerte. 

Ifab. Fui yo acafo fu homicida ? 
Fad. Si , por gozar vueílros ojos 

fu vida miro perdida, 
vos le quitaíieis la vida, 
no de Cefar los enojos, 
con que de vos fue defpojo, 
mas que d^l contrario acero; 
pero yo lograr efpero 
mayor rendimiento ufano, 
pues vos mataíteis mi hermano, 
pero yo por vos me muero. 

Flor. Que no le pesara , yo ap* 
creo que effo verdad fuera. 

Fad. Oy lograr mi dicha efpera 
lo que Conrado perdió. 

Ifab. Muy poca pena os causó 
aquella infelice fuerte; 
y afsi mi atención advierte, 
que en porfía repetida, 
vos tratáis de vueílra vida, 
mas no de vengar fu muerte. 

Fad. Si porque mi fé os intimo, 
defeando vueftra mano, 
juzgáis que olvido al villano::- 

Ifab. Ved , que Cefar es mi primo. 
Fad. Creed , que aunque el dolor reprimo 

de eíía pena defígual, 
ai cobarde desleal::- 

Ifab. Que es Cefar mi primo os digo, 
tratadle como á enemigo, 
mas no le tratéis tan mal. 

Fad. El dolor me arrebató; 
mas yo juro á vueílros ojos, 
que hada vengar los enojos, 

que 



De Don Trancifc 
que mi pena ocaíionó, 
no os canfe mas ; pues fi vio 
Florencia muerto á Conrado, 
me verá en Cefar vengado. 

Jfab. No fe fabe donde edá. 
Fad. Mi enojo lo bufcará. 
Ifab. Noticia de él no fe ha hallado. 
Fad. Aquello mi furor líente. 
Jfab. Mas lo líente el amor mió. ap. 

Fad. Y porque veáis mi brío, 
y que mi enojo fe aumente, 
vive el Cielo , que no intente 
el pretender vueílra mano, 
aunque tanto en ella gano, 
halla que mi brazo fuerte 
lave una infelice fuerte 
con la fangre de un tirano. Vafe. 

Flor. Buen viage. Ifab. Ay Cefar mió! 
Flor. Si á Cefar queriendo ellas, 

cómo al Duque ocafion das 
á que le bufque fu brio ? 

Jfab. Del valor de Cefar lio, 
que fe fabrá defender, 
y con ello fufpender 
intento mis trilles bodas. 

Flor. Mal , feñora, lo acomodas* 
Jfab.üin qué mi amor parará? 
Flor. Si es Comedia , acabará 

en cafarfe como todas: 
Mas puedo que no es pofsible, 

, que Cefar te dé la mano, 
tu intento lo miro vano, 
y tu defeo impofsible; 
con Fadrique es infalible 
el cafarte. Ifab. Ay cruel dolor ! 
ay afligido rigor! 
ay voluntad defdichada! 
ay fineza mal lograda ! 

Flor. Y ay verdades , que en amor. Vanfe. 
Salen Angela , y Inés ; y havrd un bufete 

con papeles , libros , tintero , y filias. 

Inés. Señora , trifle te veo. 
Ang. Nunca en mi trideza ha hayido, 

que -aqueda nace de caufa; 
melancólicos indicios 
fon hijos de algún humor: 
divertirme folicito 
con mirar papeles, llega 

?o de Ley va. y 
un afsiento. Dale una filia. 

Inés. A mi ama miro ap. 

guifada de otra manera: 
diviértete con tus libros, 
mientras que yo á mi labor 
me voy : fin duda ha perdido ap. 
algún pleyto de fu parte. Vafe. 

Ang. Necio pcnfamiento mió, Sientafe 

de quando acá en mi memoria 
el menor arnaco miro 
de cuidado ? Puede en mi 
caber el mas breve indicio ? 
Mucho es indicio , una fombra 
de amor : mas que es lo que he dicho 
yo he nombrado amor ? ó pefe 
á mi labio fementido! 
Recoja otra vez acentos, 
que articuló mal nacidos; 
mintió mil veces, mintió 
como villano atrevido. 
Aborrecimiento es 
lo que liento (íi edo ha fido ) 
de vér el atrevimiento 
de ede foradero altivo, 
que cobardemente ofado, 
y ofadamente remido, 
haciendo lenguas los ojos, 
y equivocando fentidos, 
mudo le miré en los labios, 
y en los ojos difcuríivo. 
Mas edo , qué novedad 
puede al penfamiento mío 
ocafionar ? Quántas veces 
de podrados alvedrios, 
de voluntades vaífallas, 
y corazones rendidos, 1 
fue efcarmiento mi altivez, 
y m i vanidad caftigo ? 
Pues qué ferá efla aprehenden, 
que traigo fiempre conmigo, 
que fin llegar á cuidado, 
como inquietud la examino ? 
Si ferá curiofidad, 
por faber quien haya fido 
efle Cavallero ? No, 
que importarme no ha podido 
el que fea quien quifiere* 
Si acafo novedad hizo 



8 La Dama Pre (¡denté; 
á los ojos el mirarle 
foraftero? efto es delirio. 
Quando Principes can grandes 
mi atención no han merecido, 
el cuidado ha de deberme 
un hombre no conocido ? 
Será desvanecimiento 
de mi natural efquivo, 
por mirar , que á mi hermofura 
fu gala fe haya rendido ? 
No , porque judo Sintiera, 
y es de alivio el gufio indicio, 
y aquello que íienco yo, 
no lo Tiento como alivio: 
Pues ello que puede íer ? 

Cantan dent. Amor. 
Ang. Mas qué es lo que he oido ? 

Amor? Cant. Es dulce inquietud. 
Ang. Que es dulce inquietud ha dicho; 

y qué caufa eíía inquietud ? 
Cant. Solicitado martirio. 
Ang. Martirio Tolicitado ? 

qué fíente quien lo ha tenido ? 
Cant*. Un apacible veneno. 
Ang. De oir efta voz- me irrito: 

veneno apacible hay ? 
Cant. Y un engañólo cariño. 
Ang. Válgame el Cielo ! parece 

que oráculo, cruel ha fído 
eíía voz á mis preguntas,- 
pues efcucho que me ha dicho: 

Ella , y Mu fie a. Amor es dulce inquietud, 
fol icitado martirio, 
un apacible veneno, 
y un engañofo cariño. 

Ang. En mi amor puede fktl Cant. Es. 

Ang. Qué es efío , Cielos divinos ? 
que es? Cant. Un foñado defveló. 

Ang. Soñado defvelo ha havido? 
qué es defveiarfe íoñando ? 

Cant. Es un cuidado dormido. 
Ang. EíTo es yerro , pues Amor 

íiempre á todos ha oido. 
Cant. Una vida que da muerte» 
Ang. Tu contrariedad he vifio: 

vida puede haver que mate ? 
Cant. Y muerte que dexa vivos. 
Ang. Que Amor caufíi ellos efeétos. 

y con impulfos difíintós 
es un foñado defvelo, Con la Mufic* 
es un cuidado dormido, 
una vida que da muerte, 
y muerte que dexa vivos ? 

Ang. Pues miente el Amor , fi pienfa, 
que en mi pecho endurecido, 
en mi altiva prefuncion, 
y en mis defdenes efquivos, 
ocupar puede::- 

Levantafe enojada , y fale Ines» 
Inés. Señora, 

qué tienes, de qué das gritos? 
Ang. Quién cantaba? Inés. Luifa , y yo 

de efta fuerte divertimos 
el afán de la labor; 
perdona fí te ofendimos. 

Ang. Ofenderme ? pues por qué ? 
antes he guftado oiros: 
Ay penfamientos tiranos! ap» 
dexadme ya. Se ha veftido 
mi padre? Inés. Aora tofíendo ¿ 
eftaba un poco , un tantico 
quejandofe de la gota, 
regañando otro poquito, 
cjue fon los fentidos tres, 
añadidos á los cinco 
de los que ván á fetenta. 

Ang. Quáles fon elfos fentidos? 
Inés. Tofer , quejar , regañar: 

mas ya fale. Ang. Cielo pió, ap+ 
no caftigues mi fobervia. 

Sale Don Pedro. 

Ped. Hija Angela. Ang. Señor mió? 
■Ped. Yo es fuerza, que vaya á Eftrados; 

porque oy fe vea es precifo 
el pleyto de Zucateli; 
fi viniere Don Rodrigo, 
los Autos le puedes dar, 
que ya tengo hecho el eferito: 
y afsi, íi otros pleyteantes 
vienen , puedes defpedirlos, 
fin canfarte en trabajar; 
que aunque á tu ingenio divino 
ventajas le reconozco, 
liento , Angela, infinito, 
que lo que curiofidad 
en ti fue, lo hagas oficio» 
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Ang. Señor , lo que es natural 

pocos vencerlo han podidos 
ella es mi inclinación, 
y creeme, que me aflijo 
quando en que eíludiar me faltas 
que como los exercicios, 
y entretenimientos de otras 
fon las galas, y los rizos, 
el eferibir , y eíludiar 
mi entretenimiento ha íido. 

Inés. Digalo yo , que de noche, 
en lugar de botecillos 
de la cara, voy cargada 
con una efpuerta de libros* 

Ved. Eres prodigio de ciencia, 
y eres de virtud prodigio: 
queda á Dios. Vafe. 

Ang. Guárdete el Cielo. 
Mal compadecerfe miro Sientafe. 
el eíludio , y el cuidado. 

Ines. Pues yo quemaré mis libros, ap. 
íi el foraílero no anda 
por aqui. Sale un Pleiteante* 

Pleyt. Licencia os pido 
para informar en un pleyto, 
que intento poner. Ang. Decidlo* 
C breve es , ó perdonadme, 
porque indifpueíla me miro* 

Pleyt. Pues en aquefle papel 
el intento viene eferito; 
y aunque es dificultofo, 
que lo veáis folicito, 
que por fundar una acciofl 
nunca nada fe ha perdido: 
vedlo de efpacio , que yo 
defpues bolveré. Dale un papel. 

Ang. Serviros 
procuraré. Pleyt.El Cielo os guarde.Vaf 

Mira el papel Angela. 

Ang. Demanda es ella que miro 
bien contra toda razón. 

Salen al paño Cefar , p Martin. 
Cef. Pues ya fu padre fe ha ido, 

aquella es buena ocaíion: 
aunque íi verdad te digo, 
temblando llego. Mart. Repara, 
íi es el tintero macizo, 
íi tiene el cuchillo cerca* 

íi fon de tabla los libros, 
porque me ponga detrás 
de ti. Cef. Yo me determino. Salen. 

Mart. Entra con el pie derecho, 
y di : Jefus fea conmigo, 
y perflgnate tres veces. 

Ang. Quién es ? mas qué es lo que miro ! 
Cef. Quien á vueflro eíludio viene 

á obedeceros. Ang. Yo he dicho: 
ay de mi! turbada eíloy ! ap* 

Cef. Que os foífegueis os fuplico, 
que el venir á obedeceros, 
es, porque vengo á pediros 
me defendáis en un pleyto; 
y pues ferá en mi precifo 
el dexarme governar 
de vueflro ingenio divino, 
bien digo , que á obedeceros 
vengo , pues fiempre rendido. 
Polo lo que vos mandéis 
obrará el afeólo mió. 

Mart. Oiga el diablo , y por á donde 
la obediencia ha difeurrido. 

Ang. Qué efcucho 1 por pleyto viene, api 
parece que ya he fentido, 
íi antes que por mi vinieffe, 
el que ya por mi no vino. 
Sentaos , pues , me informareis. 

Cef. Obedeciéndoos os íirvo. Sientanfe¿ 

Mart. La obediencia anda que rabia. 
Inés. El pleyto bien no me ha olido* 
Ang. Decid. Cef. Yo tenia una joya, 

cuyo precio es excefsivo; 
dos contrarios poderofos, 
de fu grandeza validos 
( íin que eflos fe aficionaren 
á ella , que es lo que he fentido, 
íino folo por moílrar 
fu valor , poder, y brio ) 
violentamente tiranos, 
íi bien fue con guílo mió, 
me la robaron. Ang. Tened, 
porque os haveis contradicho, 
pues decís , que os la robaron 
violentos , y oigo deciros, 
que con güilo la entregaíleis; 
y afsi, que advirtáis os pido, 
que os eíkis contradiciendo. 

B 
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Cef. No hago tal , porque el deciros 

que con guílo la entregué, 
es , porque de mi alvedrio 
yo fe la quería dar, 
fin que ellos haver Tábido 
pudieran elle defeo; 
y en aqueíle tiempo mifmo 
me la robaron á mi, 
fiendo uno el pretexto mió. 

Ang. Pues íi vos defeabais darla, 
y tomarla ellos , yo digo, 
que no sé qué pretendéis» 

Cef. Querellarme del delito. 
Ang. Qué delito , quando vos 

la queríais dar ? Cef. Por lo mifmo, 
porque el güilo me quitaron 
<de que yo anduvieíTe fino; 
y no es lo mifmo que yo 
le quiera dar á un amigo 
lo que mió es , ó que él 
me quite á mi lo que es mío. 

'Ang. Con que aora pretendéis 
que os la buelva ? Cef. Tal no pido» 

'Ang. Según eíTo , folamente 
que fe caíligue el delito 
de la violencia queréis ? 

Cef. Ni lo pienfo , ni imagino. 
Ang. Ay de mi! que fu demanda ap. 

.fácilmente la he entendido. 
Cef O defentendida fe hace, ap» 

ó entenderme no ha querido. 
Ang. Pues qué es lo que pretendéis ? 
Cef Que otra joya , que ellos mifmos 

tienen de la mifma hechura, 
me dén por la mia. Ang. Digo, 
qui es terrible preteníion. 

Cef Aqui un memorial fucinto 
traigo para la querella, 
que lo veáis os fuplico. Dafelo. 

Ang. Moítrad. Inés. Y uíled , Cavallero, 
no tiene algún pleytecillo ? 

Mart. Mi arno pleytéa por ambos, 
y crea uíled , que imagino, 
que f.'íi él con fu pleyto Tale, 
que faldré yo con el mió. 

Lee Ang. Dice afsi: Don Juan Enriquez::- 
Mart. Cómo ? ya Cefar Uríino, ap. 

Don Juan Enriquez fe ha buclto¿ 

Ang.Es vueílro nombre efle?Ce/.El mifmo. 
Mart. Como llamarme yo Hamete. 
Cef. El que ignore determino ap. 

mi nombre para mi intento. 
Lee Ang. Querellarme determino 

ante vos , de vueílros ojos, 
pues tiranos::- ( mas qué miro ! ) ap„ 

Mart. Eífa es la parte contraria. 
Lee Ang. Le han robado á mi alvedrio 

toda el alma. Dexa de leer. 
Mart. Eífa es la joya. 
Cef. No profeguis ? Ang. No profigo. 
Cef. Por qué ? Ang. Porque ella querella, 

demás de ir errada, digo 
que es faifa, pues vos queréis 
pretender hacer delito 
ageno , lo que en vos es 
fupueílo , falfo , y mentido. 

Cef. Bien fabeis vos que no miento» 
Ang. Solo que me hagais teíligo 

falta , defpues de haverme hecho 
Juez , y reo. Cef. En lo que pido 
tengo mi juílicia clara. 

Mart. Y tiene con tres teíligos 
conteíles , hecha probanza. 

Ang. Quáles fon ? Mart.Xhio es el mifmo, 
Don Juan Enriquez el otro, 
y el otro Cefar Uríino.» 

Cef. Si con tres teíligos baila, 
probada mi verdad miro; 
pues memoria, entendimiento, 
y voluntad, fon teíligos, 
y de mayor excepción. 

Ang. Tacharlos ferá precifo, 
quando no por cohechados, 
porque fon vueílros amigos. 

Mart. Pues otros tres tiene mas, 
que no tachareis. Ang. Decidlos. 

Mart. El Mundo , Demonio , y Carne, 
mirad íi fon fus amigos. 

Cef Calla , necio. Ang. Cavallero, 
que contra el decoro mió, 
contra mi altivez fobervia, 
pretendéis inadvertido 
de la fuerza de mi honor 
derribar el edificio: 
idos , ó viven los Cielos, 
(con qué dificultad lo finjo!) ap. 

que 
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que á las iras de mi enojo::- 
Mart. Cuidado con el cuchillo. 
Ang. Os haga*.:- en vano me aliento, ap. 
Cef. Que os reportéis os fuplico. 
Alart. Mira fí toma el tintero. 
Ang. A fingir no tengo bríos ap. 

el íentimiento. CeJ. Señora, 
á deíeos bien nacidos, 
á nobles atrevimientos 
de un corazón , que rendido::- 

Mart. Aora á los libros miró. 
Cef. Se confagra en facrificio::- 
Ang. No profigais. Cef. Pues bolvedme 

un alma que haveis podido 
robarme. Alart. Que no lo hiciera 
un falceador de caminos. 

Ines. Miren uftedes fi yo ap. 
luego entendí el pleytecillo. 

Ang. Yo no os he robado nada. 
Cef. Pues ya que lo negáis , digo, 

que yo os la he entregado á vos, 
que me paguéis íblicito. 

Ang. Ay Cielos, como me liento ap. 
lin valor á reíiítirlo ! 
Pues por lo que es güilo vueflro 
queréis paga? Mart. Mi amo ha ido 
con el uío de la tierra, 
pues preñan por güilo , y vicio, 
y llevan chento por diento. 

Ang. Que os vais , íeñor , os fuplico 
( no le bailaba galán, ap.. 
fino también entendido ? ) 
que puede venir mi padre: 
Que á mi pefar le deípido ! ap. 

Cef Ved y que rendido os adoro. 
Ang. Yo no entiendo elfos eíiilos: 

pluguiera á Dios. ap. 
CeJ. Sois tirana. 
Ang. Cuerda foy. Cef. Pues quando vivo::- 
Ang. Idos ya. Cef. Por vos fin alma, 

tan ingrata::- Ang. Queréis iros? 
Cef. Correfpondeis::- Ang. Qué porfia ! 
Cef. A mi terneza. Ang. Es delirio. 
Cef. Pues mi afeólo: :-/íwg.Eífo es canfaros. 
Cef. Con alhagos::- Ang. D. Juan , idos. 
Cef. No me iré::- Ang. Es ofenderme. 
Cef. Si primero::- Ang. No he de oiros. 
Cef. No me decís::- Sale D. Pedro. 

Ped. Qué es aqUeílo ? 
Man. Loado fea jefu-Chrífio: 

que el demonio del Poeta 
traer luego al padre quifo ? 

Ines. No tenia aquí otro lance. 
.¿«g. Válgame el Cielo! Ped. Qué ruido* 

y qué voces fon aquellas? 
Y vos , feñor ?. Cef. Señor mió, 
yo vine::- no sé qué diga! ap. 

Ang. Efperad , que yo decirlo 
quiero á mi padre , porque 
conozca vueílro delirio: 
Del papel del Mercader ap. 

valerme aora determino. 
Un pleyto elle Cavallero 

. quiere poner tan fin vilo 
de razón , ni de juílicia, 
que menos difícil miro 
el quitarle al Sol los rayos, 
y la grandeza al Olimpo::- 

Mart. Si dice de mi amo el pleyto ap. 

á fu padre es bravo vicio. 
Ang. Que no que pueda falir 

con fu intento ; y porque digo 
á elle Cavallero , trate 
de olvidar el defatino 
( perdone que afsi lo diga ) 
que propone , oy con prolijos 
argumentos , y porfías 
vencer á mi razón quifo, 
quando es tan impofsible 
fu intención ; mas aquí efcrito 
en elle papel verás. 

Mart. Dicho, y hecho ; y vive Chriílo, a»y 

que le dá el papel al viejo. 
Cef. Señora , advertid::- Deteniéndola* 

Ang. Eflimo 
yo mucho á mi padre , y quiero 
que fepa::- Cef Tened os fuplico* 

Ped. Por qué la teneis ? dexad 
que yo le lea. Ang. Precifo 
ferá , porque no pretenda 
impofsibles. Cef. Qué haya havldo 
tan cruel refolucion ! 

Dale el papel a fu padre. 

Ang. Leedle , pues. 
Lee Pedro. Ludovico 

de Rodas. Cef. Qué es lo que oigo ! ap, 
eñe 
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efte papel no es el mió. 

Mart. Vive Dios,que hayjuan trocado.¿p. 
Lee Ped. Digo , cargué en el Navio::- 
Inés. Buen furto á Don Juan has dado. 
Ang. Pues palíelo por el mió. 
Lee Ped. Llamado el Pavo dorado, 

que vino á cargo de Enrico 
de Baríes , dos mil quintales 
de plomo 3 un uracán vino, 
y á pique el Navio echó, 
y en el árbol que previno 
la artucia de los Pilotos, 
pudo tomar tierra Enrico. 
Pido que el plomo me dé, 
pues íi fe perdió el Navio, 
no tuve la culpa yo. Dexa de leer» 
Decidme, efte hombre os hizo 
feguro ? Cef Si me le hiciera, 
no havia pleyto. Ped. Pues ya os digo 
pretendéis un impofsible. 

- Ang. EíTo ya yo fe lo he dicho. 
Ped. Pues decidme , en qué fundáis 

que os pague? 
;Mart. En que como hizo 

diligencia de falvarfe 
en el árbol que previno, 
el plomo pudo íalvar, 
pues podía con aliño 
poquito á poco irlo atando 
al árbol con unos hilos; 
pues aunque fe fuera á pique, 
en fin le fuera de alivio 
a mi amo , el faber que 
él fu diligencia hizo. 

Ped. Razón ninguna teneis. 
Ang. Elfo es lo que yo le he dicho» 
Cef. Trataré por conveniencia 

efte negocio ? Ped. EíTo os digo, 
que ferá mas acertado. 

Ang. Yo también digo lo mifmo. 
Cef. Guárdeos Dios. 
Ped. El Cielo os guarde. 
Cef Martin , no és tan bafilifco 

como pintafte. Mart. La dicha 
del foraftero havrá fido. Vanfi» 

Ped. Qué difparate de hombre! 
Ang. Grande. 
P,ed, Oy cifrados no ha havidoj 

Vrefidente. 
y me huelgo , que me ííento 
malo , y afsi me retiro. Vafe* 

Ang. Ay cuidado , y qué de cofas 
llevo que penfar conmigo ! Vafe. 

Inés. Ay, cómo pienfo que mi ama 
ha caído en el garlito ! 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Fadrique , y OBavio de camino. 

Qtlav. Señor , ya en Genova olíamos, 
adonde tu enemigo es cierto 

dicen que eftá5 mas fí fabe 
que has venido , previniendo 
el que folo no vendrás, 
fe ha de guardar. Fad. Para elfo 
la prevención de efta carta 
ha de importar. A Don Pedro 
de Oria , que es un gran Letrado, 
y también gran Cavallero, 
aqui el gran Duque le eferibe, 
que con recato , y fecreto 
me hofpede en fu cafa, donde 
eftando oculto , pretendo 
de mi enemigo informarme, 
y de fuerte lo he difpuerto, 
que Don Pedro ha de ignorar 
quien foy 3 mas efta que veo 
por las feñas es fu cafa: 
llama. OBav. Efe ufado es eífo, 
en cafa de los Letrados 
fe entra por el cafo mefmo, 
que los perros en la Iglefia. 

Fad. Por cpL&Ofíav. Porque hallan abierto 
Entran por una puerta ,/ falen por otra. 

Sale Ang. Qué mal defeanfa un cuidado 
Quién es ? Fad. Al feñor D. Pedro 
quiíiera befar la mano: 
qué hermofura! Ang. Ya le veo, 
que fale aqui. Fad. Sois fu hija ? 

Ang. Su hija foy. 
Fad. Dudarlo intento. 
Ang. Por qué ? Fad. Porque me parece 

impofsible , que de un cielo::- 
Ang. No proíigais , y advertid, 

íi acafo por foraftero 
lo ignoráis, que por acá 

teiie- 
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tenemos fobrado de eíTo. 

Oflav. Mofeas , quai es la feñora. 
Ang. Ya fale mi padre. Sale D. Pedro. 
Fad. El Cielo 

os guarde. Ped. Qué me mandáis ? 
Fad. Que erta leáis. Dale una carta. 
Fed. Para ello 

me dad licencia. Lee D. Pedro ap. 
Fad. Ay Oétavio ! 

el alma rendida veo 
á efta hermofura. Qttav. Por Dios, 
que es de lo afsi me lo quiero. 

Ang. Cuya eíla carta ferá ? 
Fed. Mi obediencia , Cavallero, 

el ferviros con mi cafa, 
con quanto valgo , y porteo, 
la refpuefta es de eíla cartas 
y afsi , podéis defde luego 
quedaros en cafa. Hija, 
el quarto aderezen preño 
del jardín. Ang. Voy á ordenarlo: 
Quién ferá eñe forartero ? ap. 
pero erto á mi qué me importa ? 
Dexadme , locos defeos, 
no me aflijáis mas , que ya 
por rendida me confieífo. 

Fad. Puerto que quedo en fu cafa, ap. 
decirla mí amor intento. 

Fed. Aqui el Duque mi feno-r, 
de quien criado me precio, 
con tal recato me eferibe, 
que aun me manda ignore erto 
mi familia > y afsi yo 
lo que decirles intento 
á mi hija, y mis criados, 
es , que fois un Cavallero 
de Cartilla , y vueflro padre 
quien me eferibe. Fad. Difponedlo 
como vos fuereis férvido. 

Fed. Venid , que enfeñaros quiero 
vueftro quarto. Fad. Ay cielo hermofo, 
y como en tus ojos veo, 
que quando vengo á dar muerte, 
foy yo quien morir me ííento S Vanfe* 

Salen Cejar , Martin , y el Sargento con 
una efcala. 

Mart. En.fin , que refuelto vienes? 
Cef Erto ha de fer, vive el Cielos 
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traes prevenida la efcala ? 

Mart. Ai la trae el feor Sargento, 
que la indulgencia quifo 
ganar de erte jubileo. 

Sarg. No empiece á bufonear, 
que me ofenderé. Mart. Laus Deo, 
tendióla. Cef. Ved li parece 
gente. Sarg. Todo ertá en fofsiego, 
bien la podemos poner. 

Ponen la efcala. 

Cef. Ponedla , pues , que o y al Gielo 
con efcala he de fubir. 
Angela , mi atrevimiento 
perdona : y pues de mi amor 
foy ardiente mongibelo, 
permite que de tus ojos 
me abrafe eii>el dulce incendio, 
y temple un incendio á otro, 
pues cura un fuego á otro fuego» 

Sarg. Bien puedes íubir. 
Cef. Ya fubo: Va fubiendo. 

Amor , ayuda mi intento, 
y pues de un yerro eres hijo, 
sé también padre de un yerro: 
luego la efcala quitad, 
y prevenidos , y atentos 
eftad para quando os llame. 

Sarg. Con el cuidado eílaremos. 
Entra Cefar por un balcón , y quitan 

la efcala. 
Mart. Seor Sargento , quiere urted 

creerme ? pues tengo miedo. 
Sarg. Erto tienen los cobardes. 
Mart. Pues diga urted , feor Sargento, 

nunca los valientes temen ? 
Sarg. Los que fomos hombres hechos, 

nunca del temor la cara 
hemos vifto. Mart. Según erto, 
yo foy hombre por hacer ? 

Sarg. Es gallina. Mart. Na lo niego, 
mas peor fuera fer capons 
pero diga el feor Sargento, 
qué tan valiente ferá 
vuefarced , real mas , ó menos 2 

Sarg. Lo que barta para darle 
mil palos. Mart. Si no es mas de elfo 
poco valiente es urted. 
Mas digame el feor Sargento: 
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Sarg. Oye , no me gañe el nombre. 
Mart. Pues gañóle algún dinero ? 
Sarg. Me enfada el ver que me nombre 

canco. Mart. No es ufted Sargento ? 
Sarg. Sargento foy , á pefar 

de picaros. Mart. Yo no tengo 
de que uñed Sargento fea 
pefar ninguno. Sarg, Yo veo, 
que fe anda Sargenteando. 

Mari. Es que como uñé es Sargento, 
Sarg. Mas que le tomo la cara ? 
Mart. A los feñores Sargentos 

no toca eífo. Sarg. Pues á quien ? 
Mart. A los feñores Barberos. 
Sarg. Es un picaro bribón. 
Mart. Me honra mucho el feor Sargento. 
Sarg. Es un belitre borracho. 
Mart. Como es cepa el feor Sargento, 

y yo racimo , conoce 
las ubas de fu majuelo. 

Sarg. Es un vinagre torcido. 
Mart. Uñed es vino derecho. 
Sarg. Voto á Dios, íí no mirára::- 
Mart. Mira bien el feor Sargento* 
Sarg. El que eñamos efperando::- 
Mart. Eífo toca á los Hebreos. 
Sarg. A mi amo digo , vergante. 
Mart. Y á los alcahuetes eífo. 
Sarg. Miente , y tome para en cuenta. 

Dale una bofetada. 

Mart. Qué has hecho , hombre ? 
Sarg. Lo que he hecho, 

íi quiere defempeñarfe, 
bufque la forma , y el tiempo, 
que yo á aguardar á mi amo 
aili retirarme quiero. Vafe. 

Mart. Ven uñedes aqui un cafo 
dificultofo ea extremo. 
Eñe hombre un mentís me ha dicho: 
qué le correfponde á eño 
para el defempeño ? qué ? 
una bofetada ; bueno: 
pues fi es una bofetada 
de un mentís el defempeño, 
y él la bofetada dio, 
y el mentís á un mifmo tiempo, 
defempeñado eñoy ya. 
Solo lo.que tiene eño 

Vr eficiente* 
de diferencia , es , que yo, 
para quedar fatisfecho, 
la ha vi a de dar á él; 
pues fi no hay mas de por medio, 
que eñe inconveniente , hay mas, 
pues que nadie ha viño eño, 
de penfar que yo fui quien 
fe la di, pues yo lo pienfo? 
Ea , honor , vengado eftás, 
y fepa el feáor Sargento, 
que íi me fupo agraviar, 
íupe quedar fatisfecho. Vafe* 

Sale Cefar como d obfeuras. 
Cef. Qué cobarde es el delito ! 

apenas las plantas muevo, 
y como ignoro la cafa 
de Angela, el quarto no acierto: 
Amor govierne mis paños. 

Sale por el otro lado Fadrique. 
Fad. Pueño que abrafarme veo 

de Angela en las bellas luces, 
perdone el cortés refpeto, 
que por huefped me tocaba, 
que mi vida es lo primero, 
decirla intento mi amor: 
ázia aqui fu quarto entiendo 
ha de fer. Cef. O íi encontrara 
con el quarto ! Fad. PaíTos ñento. 

Cef. Parece que íiento paños. 
Salen por medio Don Pedro con la efpa- 

da en la mano. 
Ped. O fue delirio del fueño, 

ó fue engaño del oído, 
o en eífe balcón fofpecho, 
que oí ruido. 

Fad. Algún criado 
puede fer. Cef. Que ferá es cierto 
algún criado. Ped. Paños oigo. 

Fad. Qué aguardo ? yo me refuelvo* 
Cef. Mas mi intento he de lograr. 
Van andando , y encuentra Cefar con Don 

Pedro , y Fadrique con Cefar. 
Fad. Quién va ? Cef. Quiero callar. 
Ped. Cielos, 

qué oigo ! trae luces aqui. 
Fad. Su padre es, viven los Cielos. 
Cef Vive el Cielo , que es fu padre. 
Ped. Quién aqui;:- 

Fad. 



Fad. Bolverme intento, 
mas no acierto. Ped. No refponde ? 
luces , ola. Dent. Ines. Ya las llevo. 

Cef. Vive el Cielo , que traen luces; 
aqui retirarme quiero. 

Efe onde fe d un lado Cefar , y quedan al 

otro Don Pedro , y Fadrique buelto de 

efpaldas d Cefar , y Jale In'es 

con luces. 

Inés. Aqui hay luces : mas qué miro ! 
Fad. O cómo eíle lance liento! 
Ped. Pues , Cavallero , qué caula 

os obliga:: - Fad. Ay tal empeño ! ap. 

Ped. A que dexeis vueílro quarto::- 
Fad. Corrido eftoy. 
Ped.Y aqui os veo::- 
Fad. No sé qué diga* 
Ped. A ellas horas, 

quando mi cafa el filencio::- 
Fad, Pero la induílria me valga, ap. 
Ped. De la noche en quieto fueño::- 
Fad. Señor Don Pedro , efcuchad. 
Al paño Cef. Hablar á Don Pedro veo 

f con un hombre, y como eílá 
ázia mi de efpaldas buelto, 
no puedo verle , ni alcanzo 
á oir lo que hablan. Fad. No puedo 
declararme mas aora, 
que es á deciros, que vengo 
huyendo de un poderofo: 
yo oi un ruido pequeño, 
y como el que con cuidado 
eílá , íierapre vive atento 
á los rieígos , de mi quarto 
fali, Cef. Nada oirles puedo. 

Fad. Y regiílrando las quadras 
halla aqui llegaba , á tiempo 
que encontré con vos. 

Ped. El mifmo 
ruido me trae á nai inquieto. 

Fad. Luego yo no me engañé ? 
logró mi induílria el acierto. ap. 

Cef Sin duda eílán confultando 
mi muerte. Ped. Venid , veremos 
toda la cafa. Cef. Acá vienen: 
por ella puerta que veo 
quiero entrar, por íi el balcón 
fortuna de encontrar tengo. Entrafe* 
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Ped. Entrad. Fad. Ya os ligo : ay amor, 

de quanto engaño eres dueño ! ap. 

Inés. Mas que viene á alborotarnos 
el diablo del foraííero. Vafe. 

Sale Angela con una luz. en la mano albo¬ 

rotada , y Cefar tras ella. 

Ang. Hombre , que atrevido pifas 
el fagrado::- mas qué veo! 

Cef. Quien á tus pies::- 
Ang. Muerta eíloy ! 
Cef Oy rinde::- Ang. Toda foy hido. 
Cef. Una vida. Dent. Ped. Abre eífa fala. 
Cef. Pero ella voz::- 
Dent. Ped. Entrad dentro. 
Cef. Os dirá::- Ang. Sin alma animo* 
Cef. Que me bufean. 
Ang. Grave riefgo ! 
Cef Pues yo entré::- Ang. No lo digáis* 

quando fácilmente advierto, 
que bufeo en mi una defdicha 
vueílro ofado atrevimiento. 
Decidme , qué pretendéis? 

Cef. Ser vueílro efpofo pretendo. 
Ang. Aquello el miedo lo caufa 

que os hallen. Cef. Cómo miedo? 
vive el Cielo , que por todos 
fabré atropellar. Ang. Teneos. 

Cef. Pues mi valor::- Ang. No deis voce& 
mirad de mi honor el riefgo. 

Dent. Ped. Mirad eífa galería, 
y luego á ella quadra entremos. 

Cef. Ya llegan , mira qué intentas, 
porque á todo eíloy refuelto. 

Ang. Ea , amor , yo me rendí: ap* 
qué mi efpofo ferás ? Cef. Elfo 
te ofrezco. Ang. juraslo aqui ? 

Cef. Fálteme , mi bien , el Cielo, 
fi á eíla palabra faltáre. 

Ang. Pues entra en mi quarto : ciego 
amor , ya tu efclava foy, ap. 

pues que me has puedo tu hierro. 
Entranfe , y falen Don Pedro , y Fadrique, 

y Inés alumbrando. 

Ped. Engaño fin duda fue, 
ó ruido que causó el viento# 

Fad. Seria elfo. 
Ped. Solo el quarto 

de Angela: 
Fad. 
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Fad. Es eñe ? Hace que quiere entrar. 

Ped. Teneos: 
vais á entrar ? Fad, Por ningún modo: 
arrebatóme mi afeólo. ap. 

Inés. Yo apollaré , que á efía hora 
ertá con algún digerto. 

Ped. Yo quiero entrar. Fad. Efperad, 
que no la inquietéis os ruego, 
que yo fatisfecho eíloy. 

Ped. Pues yo no ello y fatisfecho, 
pues bien pueden fer ladrones, 

Inés. Como tiene mofea el viejo, ap, 

teme mucho á las arañas. 
Ped. Efperad mientras yo entro. 

Salen al paño Cejar , y Angela. 
Ang. Ay de mi! mi padre viene. 
CeJ\ Pues mata aquella luz preño. 
Ped. Sin luz eftá , alumbra , Ines. 

Va d entrar , / Cefar le derriba la lux.. 
Inés. Ya voy, feñor : ay ! Ped.Qub es elfo > 
Ang. Calla , Inés. Inés. Tropecé , y caí. 
Ped. Te has laftimado ? Inés. No pienfo. 
Ped. No mirarás lo que haces ? 
Ang. Quién es quien anda aqui dentro ? 
Ped. No' te alborotes , yo foy: 

cómo ertás fin luz ? 
Ang. La ha muerto 

el aire. Inés. Y á mi la tierra. 
Ang. Traela, Inés: D. Juan. A media vox+ 

Cef. Mi dueño. 
Ang. Vé con Inés : oyes. A Inés. 
Inés. Di. 
Ang. A Don Juan á tu apofento 

lleva. Inés. Si haré : pele á tal, 
aora falimos con ello ? 

Fad. El fuño de ella feñora 
liento. Ang. Pues, feñor , qué es ello ? 

Van andando Cefar , / Inés. 

Inés. Vamos. Cef. Ya os ligo. 
Inés. Decidme, 

lois vos el feñor del pleyto? 
Cef. Yo foy. Inés. Sois buen oficial. 
Ped. OI ruido , y temiendo 

ladrones , miré la cafa. 
Inés. Ya citamos en falvamento* 
Cef. Amor , pues eres deidad, 

hazme feliz , y te ofrezco, 
que labre mi voluntad 

ertatuas de oro á tu Templo. Vanfe. 
Ped. Ertabas dormida , hija ? 
Ang. Sentada ertaba leyendo, 

y dormida me quedé. 
Ped. El leer llama mucho al fueño. 
Fad. A mi quarto me redro. 
Ped. Efperad : Inés. Sale Inés con lux.. 

Inés. Ya vengo. 
Ped. Alumbra al feñor Don Luis. 
Fad. Ay impofsible defeo ! ap. 

mas no le ha de acobardar 
mi amor al primero riefgo. 

Vanfe Fadrique, y Inés alumbrándole* 

Ped. Defvelado me ha el ruido. 
Ang. Temo , feñor , te haya hecho 

daño , buelvete á la cama. 
Ped. Antes el quedarme intento 

contigo , porque no eftés, 
Angela mia, con miedo. 

Ang. Solo aquefto me faltaba. ap¿ 
Ped. Qué dices > 
Al paño Inés. Aqui ertá el viejo 

todavía , aqui me aguardo. 
Ang. Que yo ( ay tal pefar ! ) no tengo 

miedo ninguno. Ped. Con todo 
( aunque tu valor confieífo ) 
es precifo te haya dado 
cuidadillo. Ang. Te prometo, 
que el mayor que yo tendré, 
es , feñor , que en mi apofento 
quieras aora quedarte. 

Al paño /wéf.Quedarfe quiere,ello es bueno» 
no vé que hay huefped ? Ped. Por qué ? 

Ang. Porque te miro indifpuefio, 
y fi te falta el regalo 
de tu cama::- Ped. Aunque foy viejo, 
todavía tengo bríos. 

Ang. Ay mayor defdicha 1 temo, 
feñor , que te haga daño, 
y cree , que folo elfo 
puede difgurto caufarme. 

Al paño Inés. Y como que lo creo* 
Ped. En tu cama recortado 

lo paliaré bien. Inés. Por cierto, 
que hicieran buena empanada. 

Ang. Si gurtas en mi apofento 
quedarte, queda en buen hora, 
que yo me iré al de Inés. Inés. Elfo 

toma- 
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tomaba ella por partido. 

Ved. Ea, hija mia, no quiero 
que eílés con difgurto ; á Dios 
te queda, Ang. Guárdete el Cielo* 

Inés. Vaya con Dios. 
Ved. Qué virtud! ap. 

ni á fu padre en fu apoícnto 
confíente , tomen aqui 
todas las hijas exeniplo. Vafe» 

Sale Inés. Has vifto mayor vejez > 
Ang. Can fado ha ertado en extremo* 
Inés. Valiente furto has pallado. 
Ang. Y Don Juan ? Inés. En mi apoíento: 

un ado de contrición, 
y deprecación á un tiempo 
queda haciendo tiernamente. 

Ang. A quién ? Inés. Al hijo de Venus. 
Ang. En eftando foífegados, 

traele , ven con él , que quiero, 
que delante de ti jure 
ferá mi efpofo. Inés. No puedo 
fer tertigo , que cumplidos 
catorce años no tengo: 
mira lo que haces, feñora* 

Ang. Yo no te pido confejo. 
Inés. Sabes tu quién es erte hombre, 

y íi es Cavallero ? Ang. Elfo 
bartantemente ha probado 
con fu valor , pues es cierto 
no fuera tan atrevido 
quien no fuera Cavallero: 
demás , que primero trato 
examinarle. Inés. EíTo es bueno: 
íi á fu confefsion lo dexas, 
aunque fea él un confeífo, 
quién le quita que fe haga 
de Carlos Quinto viznieto ? 
Buelvo á decir , que lo mires, 
que fon unos emburteros t 
todos los hombres, y antes 
ertán. humildes , y tiernos, 
rinden almas , y alvedrios, 
potencias , y entendimientos* 
y hacen mas zalamerías, 
que recien entrado un Lego: 
hacen mil ofertas , dan 
palabras , y juramentos, 
y en llegando á confeguir, 
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luego los verás fobervios, * 
defabridos, defcuida-dos, 
ingratos , y defatentos; 
las palabras las olvidan, 
conmutan ios juramentos, 
defertiman las finezas, 
hacen chanza los empeños; 
y finalmente, el amor, 
y voluntad volaverunt. 

Ang. EíTo es en los hombres baxos* 
Inés. Pues á mi me pafsó efto 

con un hombre , que tenia 
mas de tres varas de cuerpo. 

Ang. Vete , Inés , y haz lo que digo* 
Inés. Voyme. Aquefie Cavallero ap» 

un majadero es fin duda, 
pues quando viene á torneos, 
fabicndo que criada hay, 
fe viene fin criado el necio. Vafe*> 

Ang.Portrate,Amor,á mi fobervia efquiva, 
trocando en cera blanda mi dureza, 
en ruina fácil á mi fortaleza, 
deshecha ve mi vanidad altiva: 
Llama ardiente en mi pecho miro vivan 
á la que examiné nieve en pureza; 
tierna en mi corazón fíento flaqueza^ 
á la que examiné furia incentiva: 
Ya tu vandera figo poderofa, 
y en tu copia me tienes alidada, 
mi humildad tu grandeza ve imperiofaí 
y pues á tu poder eftoy portrada, 
pues como algunas puedo fer dichofa, 
no me hagas, como á muchas, defdicha- 

Vafe , y fale Fadrique. (di* 
Fad. Qué necia es una pafsion! 

qué defcortés un defeo ! 
en mi porfía lo veo, 
mirolo en mi fínrazon. 
De la cama al defconfuelo 
me arrojé trirte , y corrido, 
y foífegar no he podido 
de e'fle mi ardiente defvelo; 
pues las potencias , agenas 
de confuelo , fe entregaron* 
y al lecho apenas llegaron, 
quando llegaron á penas* 
Don Pedro ya recogido 
ertá, y mi amor tan defpierto,. 

C que 
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que de la razón lo cierto 
niega á uno , y otro fentido; 
y aunque de coníuelo agena 
oy á mi efperanza veo, 
parece que en el defeo 
halla confuelo la pena. 
El quarto es aquel que miro 
de Angela , llegar intento; 
pero gente venir liento: 
a eíla parte me retiro. Retirafe* 

Sale Inés. Ya vuefarcedes fabrán, 
y fi no , fepanlo aora, 
que el Pleyteante , y mi feñora 
folos en fu quarto eftán. 
No ya á la malicia impía 
todo el difcurfo fe dé, 
pues me atrevo á jurar, que 
no harán ninguna heregia. 
El tal feñor , compelido 
de la ocaíion , y lugar, 
un vale la hizo á pagar 
quando Dios fueííe férvido» 
y jugando á la trocada, 
en virtud de ede papel, 
fiendo el obligado él, 
es ella la executada. 
Una petición con arte 
ante el Amor prefentó, 
y Amor, que el efcrito vio, 
dixo : Traslado á la parte. 
Ella, que es Pleyteanta nueva, 
aunque es antigua Letrada, 
dixo: Doyme por citada, 
y concluyo para prueba. 
El, fin que alegar mas trate, 
viendo que no fe defiende, 
coge , como quien lo entiende, 
y cítala de remate; 
y en aquella dependencia 
el termino que Amor dio 
fue muy breve , y fe pafsó» 
con que cayó la fentencia. 
El al cobrar pufo podas, 
y ella pienfo , ó pienfo mal, 
que defpues del principal, 
havrá de pagar las collas. 
Sin duda eftá bien hallada, 
pues que ya cantan los gallos. 

y no falen : avifallos 
intento. Fad. Ella es la criada: 
por vér fi algo configo 
quiero hablarla. Inés. Llego , pues» 
á llamar. Fad. Efcucha , Inés. Llega. 

Inés. Quién es > Jefus fea conmigo i 
Fad. No tengas miedo , yo foy. 
Inés. Pues , feñor , qué aqui bufcais ? 
Fad. Solamente que me oigáis. 
Inés. Decid. Fad. Muriendo me edoy, 

y te pido en ede exceflfo, 
me ayudes en mi dolor: 

Inés. EíTo toca al ConfeíTor. 
Fad. O matame. Inés. Al Dotor elfo* 
Fad. Aqueda pafsion que veis, 

y aquedos tiernos enojos, 
caufan de Angela los ojos. 

Inés. Mala enfermedad teneis. 
Fad. Sus luces rendido adoro, 

y en ti efpero mi alegria, 
fi la dices la fe mia. 

Inés. Con eífe recado al toro. ap* 

Fad. Hazle de mi amor alarde» 
aunque muedre fu defdén. 

Inés. Aunque ha madrugado bien, ap« 

fin embargo llega tarde. 
Fad. Hazme ede favor, y manda 

en quanto yo he poífeido. 
Inés. Si él el pleyto huviera oido, ap. 

no puliera eda demanda. 
Fad. Oy en mis defeos cautos 

me ayuda : qué en conclufion 
dices á mi petición? 

Inés. Que fe ponga con los Autos. 
Fad. Pues quando me vés penar, 

tu piedad no he merecido ? 
advierte , que agradecido 
me modraré. Inés. No ha lugar. 

Fad. Bade mi ruego á obligarte» 
para que ayudes mi amor. 

Inés. Nombra otro Procurador, * 
que yo foy de la otra parte. 

Fad. Su hermofura idolatrada 
por ti la puedo alcanzar. 

Inés. No te la puedo entregar. 
Fad. Por qué ? 
Inés. Porque edá embargada. 
Fad. Tan poco te he merecido ? 

Inés. 



Inés. Qué no me quiera entender! 
Señor , no puede eíTo fer. 

Fad. Por qué no ? Inés. Porque ya ha íldo. 
Fad. No te entiendo. Inés. Él es un cefto. 
Fad. No dirás , por qué razón 

no ha lugar mi preteníion? 
mas la puerta abren. 

Hacen ruido d la puerta. 
Inés. Por efto: Salen Angela , y Cejar. 

Señor, retiraos de aquí. 
Fad. Elfo no , que vive Dios, 

que hay hombre. Inés. Pues eíTo á vos 
qué os toca ? Cef. Alli hablar oi. 

Ang. Es Inés ? oyes , ya es hora, 
. mira fi puede íalir* 

ó íi le puede impedir 
el paflo alguien. Inés. Si feñora. 

Ang. Mi bien , que en fin te vas ya ? 
Inés. No me ha querido entender. 
Ang. Quándo te bolveré á Yér ? 
Cef. Tarde juzgo que lera. ap., 
Fad. En zelos arder me veo. ap. 
Cef. O quán diferente ha fido ap, 

un defeo confcguido, 
ó defeado un defeo ! 

Fad. Quien es he de conocer. 
Inés. Retiraos aqui , por Dios. 
Fad. No os metáis en eíTo vos, 

que yo sé lo que, he de hacer. 
Inés. Ay , qué defdichas tan raras ! 
Ang. Cómo tu amor tibio efta ? 
Cef Mira que amanece ya: 

(qué enfado!) -¿«¿.Que lo ignoraras 
quifiera en efta conquifia. 

Cef Pues en qué á ofenderte llego ? 
Ang. En que eftá muy poco ciego 

quien tiene tan buena vifta. 
Cef O qué cofa tan canfada! ap. 

No defconfies afsi, 
quédate á Dios. Ang. Ay de mi ! Llora. 

Cef Pues por qué lloras? Ang. Por nada: 
á Dios. Cef. El Cielo os guarde. 

Fad, Ya viene. Inés. Entrate, feñor. 
Ang. Qué en fin , es cierto tu amor? 
CeJ. Dexame falir, que es tarde. 
Ang. Vendrás efta noche á verme ? 
Cef. Si vendré. Ang. Dudofa eftoy ! a'p. 

vete , mi bien. Cef Ya me voy. 

í ¿ 
Llega donde ejld Fadrique. 

Fad. Pues por aqui no ha de fer. 
Cef. Quién afsi::- Sacan las efpadas. 

Fad. He de conoceros, 
ó mataros. Ang. Ay , Inés, 
qué es aquefto ? Inés. El huefped es. 

Cef. Hablen folo los aceros. 
Ang. Don Juan , mi bien : Cavallero, 

cómo vos::- 
Dent. Ved. Efpadas liento. 
Ang. Mi padre. Inés. Andar. 
Dent. Ved. Al momento 

trae luz , Oétavio. Ang. Qué efpero ? 
Fad. Hafta mirar confeguida 

mi acción , no le he de dexar. 
Cef. Pues no me he de retirar, 

aunque aventure la vida. 
Dent.Ved.Sígueme¡OCtavio. Ang. Ay de mi! 
Inés. Vamos. Ang. Pues fois Cavalleros* 

como dicen los aceros, 
* mirad por mi honor aqui. 
Retiranfe al paño , y falen D. Vedro > / Oc¬ 

tavio con Iutü , y las efpadas defnudas. 

Ved. Alumbra : quién de efta fuerte:;- 
Ottav. Al lado de mi amo voy. 
Fad. Qué miro ! 
Cef Qué viendo eftoy! 
Ved. Cómo en mi cafa::- 
Fad. La muerte::- 
Embiftele Fadrique d Cefar , y Don Pedro 

fe pone en medio. 

Al paño Ang. Defde aqui verlos podemos* 
Ved. Matarle á mi me ha tocado, 

pues en mi cafa le he hallado. 
Fad. Sufpended elfos extremos. 
Ang. Cefar le nombró ? ( ha engaño fo ! )' 
Fad. Y en mi es empeño forzofo, 

que riña folo conmigo. 
Embijiele Fadrique , y Don Pedro fe 

pone en medio. 
Ved. Teneos: vos el Mercader 

no fois del pleyto ? > Cef. Yo fov 
Cefar Uríino , y 11 eftoy ^ 
aqui dentro , es por faber, 
que Fadrique aqui pofaba, 
y darle muerte previne. 

Fad. Yo folo á matarle vine. 
Ped. Tenéos. Inés. Peor efta, que eftaba> 

C 2, Ang. 

Le Don Fr anafe o de Ley va. 
ap. 
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Ang. Mi amor á un tiempo , y Tu engaño 

batallando eftán conmigo. 
Fad. Apartad. 

Embíjlen , y Don Pedro media. 
Fed. Deteneos digo. 

Remediar quiero eñe daño, ap. 
pues que no me ha de dexar 
Teñir con él. Yo le he hallado 
aora en mi cafa encerrado, 
y afsi , yo le he de matar. 

JEmbifte Don Pedro d Cefar , y Fadrique 
fe pone en medio. 

Fad. Si eftá confesando aqui, 
que ha entrado en mi feguimiento::- 

Fed. Caftigar fu atrevimiento 
es lo que me toca á mi. 

Al paño Inés. Si él Tupiera lo que paila, 
de mejor gana lo hiciera. 

Cef. Mi valor aqui os efpera. 
Embifie uno , y otro detiene• 

Fad. A mi me bufca. Ped. En mi cafa 
le hallé. Fad. Ved cómo ha de fer ? 

Fed. Vos elfo podéis mirar > 
Ang. Cielos , en qué ha de parar! 
Inés. Quizás parará en correr. 
Cef. Tened , que ya he hallado medio. 

Vos , Fadrique , por matarme, 
aqui tratáis de librarme: 
vos , feñor Don Pedro , en medio 
os ponéis , porque intentáis 
el duelo Satisfacer, 
con que á un tiempo defender, 
y dar muerte procuráis. 
El reñir es impofsible 
con vos , pues Don Pedro ataja: 
guando Fadrique baraja, " 
yeñir con vos no es pofsible. 
Como nobles procediendo, 
mirando que tres eftais, 
ofenderme no intentáis 
con ventaja : yo pretendo 
K;ñir, con Fadrique aqui, . 
pues él folo es mi enemigos 
y pues que no lo coníigo, 
confeguirlo intento afsi: 
y porque veáis , que no 
efeufo las ocaíiones, 
sn efte quarto hay balcones* 

haced lo que hago yo. 
Entrafe como que falta. 

Ped. Vive Dios , que fe ha arrojado- 
Fad. Mi valor feguirle intente. 

Hace lo rnifmo Fadrique. 

Ped. Qué haces, Fadrique ? tente. 
ORav. Mi amo también ha faltado. 
Ped. Acción es defefperada. 
Ang. Qué dolor el alma líente ! 
Inés. Bien puede no fer valiente 

la acción , mas es arrojada. 
Ped. Preño á la calle falgamos. Van fe. 
Sale Ang. Ay Cielos , fin alma eftoy I 

qué defdichada que foy ! 
vén á la calle, Inés. Inés. Vamos. Van fe. 

Salen Martin , y el Sargento cada upo 
por fu parte. 

Sarg. Mucho mi amo fe tarda, 
y ya viene amaneciendo. 

Mart. Alli el feor Sargento eftá. 
Sarg. Alli á Martinillo veo: 

bien aviado eftá. Mart. Eftará 
el vergante muy contento, 
quando yo una bofetada 
le he dado con el defeo ! 
al fin , es hombre fin honra. 

Dent. Fad. Traidor , de efta fuerte vengo. 
Dent. Cef. La muerte darte fabré. 

Salen Fadrique , y Cefar riñendo. 
Sarg. Mas qué miro ! 
Mart. Mas qué veo 1 
Sarg. Señor , á tu lado eftoy. 
Mart. Y yo pajas : aqui puedo 

fer valiente, pues es folo, 
y fomos tres. Cef. No confiento 
eífa ventaja: apartaos. 

Salen Don Pedro , y ORavio con las ef- 
padas defnudas. 

ORav. Llega , feñor. Cef. Mas Don Pedro 
ha falído. Ped. A vueftro lado 
eftoy. ORav. Yo digo lo mefmo. 

Ponefe al lado de Fadrique. 

Mart. Malo , dos vienen de ayuda, 
y me fobra el uno y medio, 

Fad. Pues ya podemos reñir, 
pues que tres á tres nos vemos# 

Mart. Aqueífa cuenta eftá errada, 
que aquí no hay ni dos y medio. 

Fad* 
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Fad. Muera el traidor. 
Ped. Ya es precifo 

ayudarle. Mart. Voyme al viejo, 
que al fin eftará pallado. Riñen todos. 

Otfav. Allá va ella. Sarg. Cómo es elfo ? 
ertocaditas de puño ? 

Mart. Por Dios, que me aprieta el viejo, 
y lo efcogi yo por ganga. 

Salen Angela , y Inés. 
Ang. Padre , feñor , Cavalleros::- 
Ped. Apártate , hija. 
Fad. Ay de mi! Cae por muerto„ 

x Mart. A Dios , uno. Ved. Vive el Cielo, 
que ha muerto á Fadrique. Inés. Malo 
es, pero del mal el menos. 

Ang. Qué deídicha! 
Ped. Pues fu muerte::- Embiftele. 
Ang. Tente , feñor. 
Ce/. Ya yo os dexo, 

que quiero que me debáis, 
Don Pedro, aqueñe refpeto. 
Seguidme. 

Vanfe Cefar , el Sargento , y Martin* 
Píd.Trás ellos vamos. 
Ang. Padre mió. 
Ped. Vive el Cielo, Haciendo fuerza. 

traidor::- Qttav. Vivo eftá mi amo. 
Ped. Qué dices ? Fad. Válgame el Cielo í 
Ped. Fadrique, amigo. Fad. Ay de mi! 
Ped. A la cama le llevemos: 

O&avio , ayúdame aqui. 
Ofíav.Vamos, feñor. Ped. Ve con tiento. 

Entran los dos d Fadrique. 
Inés. Vayan , fean mete heridos, 

que peor fuera mete muertos. 
Ang. Traidora , toda la culpa 

tienes de aqueñe fuceífo, 
pues dixifte , que podía 
falir Don Juan , quando es cierto 
fabias , que eñaba allí 
el huefped. Inés. Elfo es muy bueno: 
que el yerro me eches á mi, I quando tu hiciñes el yerros 
pues diciendote que havia 
gente::- Ang. Tu dixifte eíío? 

Inés. No me preguntarte tu, 
puede falir? Ang. No lo niego. 

Inh. Y no añadirte; Hay quien pueda 

el parto impedirle? Ang. Es cierto 
también. Inés. Y yo no te dixe, 
fi feñora? Ang. Es verdad. Inés. Luego 
til eres quien tiene la culpa, 
pues que falierte tu dueño 
dexafte , quando te dixe 
havia gente: con que el yerro 
tuyo fue , que no fue mió. 

Ang. No te pregunté primero, 
fi podía falir? Inés. Tu 
preguntarte á un mifmo tiempo, 
él puede falir , y hay gente ? 
Si feñora , dixe á efl'o, 
que fue decir , que la havia. 

Ang. Bien dices, yo hice el yerro, 
pues que podía falir 
entendí: qué es efto , Cielos ! 
cómo en tan breve difcurfo, 
y cómo en tan corto tiempo 
juntarfe tantas defdichas 
pueden? pues á un tiempo veo 
mi honor ( ay de mi ! ) entregado 
á un falfo , á un mentido dueño, 
pues negándome fu nombre, o 
con facilidad advierto, 
que fiendo el honor de noble 
confeftar fu nombre , es cierto, 
que quien á fu honor faltó, 
mal cuidará del ageno: 
por otra parte reparo, 
que es fin duda Cavallero. 

Sale Martin. Efto es hecho. 
Ang. Quién fe ha entrado 

de efta fuerte ? Mart. Yo. 
Ang. Quién ? Mart. Ego: 

tan defconocida fois, 
que no conocéis al fiervo 
del pleyteante del plomo ? 

Ang. Ya os conozco. 
Mart. Yo me huelgo, 

porque no me comprareis. 
Ang. Dime , te embia mi dueño? 
Mart. Si embiar , y defpedir 

es todo uno, embiado vengo, 
porque vengo defpedido. 

Ang. Pues por qué? 
Mart. Porque te quiero. 

Ang.Til pac quieres á mi? 
ittflru 
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Aiart. Y mas 

de lo que pienfas. Ang. Dexa eíTo, 
y di á qué vienes. 

Mart. A darte 
un pelar. Ang. Y es amor eíTo ? 

Mart. Quién quiere bien , que no da 
dos-pelares á fu dueño ? 
pero dexemos las burlas, 
que muy de veras te quiero. 

Ang. No sé qué me dice el alma-! ap. 
Inés. Pues no me huele bien ello, ap, 
Mart. EíTé tu engañofo amante, 

én hacer trampas tan dieílro, 
que como otras á barato, 
fu amor ha metido á pleyto, 
apenas de la refriega 
fe partió , quando al Sargento 
( que es fu criado leal, 
porque es traidor en extremo ) 
le dixo : Eílán prevenidas 
las pollas? Ya yo las tengo 
enfiladas defde anoche, 
refpondió. Pues vamos luego, 
dixo el amo , pues aora 
achaque bañante tengo 
para huir de ella muger 
Cielo , y tierra. Según elfo, 
dixo el criado, no la quieres? 
Vive Dios , que la aborrezco, 
dixo el Galalon ingrato, 
folo fue un necio defeo, 
y una tema derribar 
aquel Cadillo fobervio. 
Yo , no puliendo fufrir 
tan ruin modo , á reprehenderlo 
empecé , y bolvióíe á mi 
con una cara de perro, 
y dixo : Idos noramala, 
no os metáis á confejero. 
Vámonos, dixo ; y montando, 
luego me miró rifueño, 
diciendo : Martin amigo, 
harto el no llevaros liento, 
que fois muy buen oficial 
de la tigera de Venus; 
mas ya no os he meneíler, 
tomad elfos efcudejos, 
y á Dios. Yo viendo, feñora, 

* .. 

Trefidenté* 
maldad tan grande , vengo 
á decirte es un traidor, 
faramalliíla , embufiero; 
pues no fe llama Don Juan, 
fino Cefar ; no me acuerdo 
íi dixo Urfitio , si Urfino, 

^ y en Florencia en un torneo 
mató á un hermano de un tal 
Fadrique, y efiá queriendo 
á una Ifabela , que es hija 
de un Duque, y fe vino huyendo, 
y aora fe va::- Ang. Calla , calla. 

Mart. Callo. 
Ang. Válganme los Cielos! 

qué es ello que por mi paíTa? 
Inés. Aquello es dar con los huevos 

en la ceniza. Ang. Mi honor 
burlado ? aquello no : Cielos, 
pues para quando es la vida? 
para quando es el arreíto ? 
Mas aora en exclamaciones 
no tengo de gallar tiempo, 
porque lo havré meneíler.. 
Inés. Inés. Señora. 

Ang. Allá dentro 
vé , y avifa fi mi padre 
viniere acafo , que tengo 
que hablar con Martin de efpacio. 
De aquella efeufarme quiero. ap~ 

Inés. Ya yo voy : mi vaticinio 
parece que falló cierto. Vafe* 

Ang. Martin , no dices que aora 
fe partió mi falfo dueño? 

Mart. Aorita en aqueíle inflante* 
Ang. Sabes dónde va ? 
Mart. Es muy cierto, 

que irá á Florencia fu patria. 
Ang. Querrás , leal , y refuelto 

acompañarme ? Mart. Si haré, 
y en tu férvido prometo 
perder la vida. Ang. Pues yo 
tu voluntad agradezco. 
Ea, Martin , á feguir 
á elle tirano fobervio, 
á elle Ulifes engañofo, 
á aquefle falfo Vireno, 
á elle cautelofo Eneas; 
y pues mi padre allá dentro 

eftá 
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JORNADA TERCERA, 

Sale Angela de hombre con abito de Con- 

eftá aora divertido, 
tomar mis joyas intento. 
Aguarda , aleve , tirano, 
villano , mal Cavallero, 
traidor , infame , alevofo, 
que li de mis ojos necios 
ternezas examinarte, 
de mis ojos, vive el Cielo, 
has de examinar las iras: 
yo Tacaré de tu pecho 
eife corazón villano, 
que con viles fingimientos 
á lo hidalgo de mi honor, 
derogó los privilegios. 
Tigre fangrienta Tere, 
á quien le faltó el hijuelo, 
que en las flores, y en las plantas 
venga fu dolor fevero. 
Leona feré , que á bramidos, 

/mi honor que perdido veo, 
refucitaré , como á hijo, 
que á tu traición miro muerto® 
Cartigue el Cielo tu engaño, 
y furiofo , y jurticiero, 
rayos contra ti fulmine, 
porque mueras á fu incendio. 
La tierra abriendofe en bocas 
te trague vivo en fu centro: 
íi acafo en el mar entrares, 
fea el mar tu monumento. 
El viento en ti folo logre 
fus tormentofos efeéios; 
y obrando todos fus furias, 
fean con rigor violento 
contra su vida enemigos 
Cielo , Tierra , Mar , y Viento. 
De tu mayor enemigo 
te vea á íus manos muerto 
cífa Ifabela dtchofa, 
que efperas para tu dueño. 
Fáltete del Sol la luz: 
tus amigos, y tus deudos 
todos contra ti coafpiren: 
y en fin , caftiguete el Cielo 
en darte á ti otro dolor 
como el que eítoy padeciendo; 
y para mas tormento, 
palles por los rigores de los zelos. 

Jejero , y Martin. 

Mart. Buena vida nos paliamos. 
Ang. Efta buena vida llamas? 
Mart. Cuerpo de Chrirto conmigo ! 

pues quando eftamos en cafa 
de un Gran Duque de Florencia, 
que con tanto amor te trata, 
que con Ifabela fu hija 
mas agaííajo no gaña; 
pues de tu ciencia pagado, 
y fatisfecho fe halla, 
pues por ella ha confeguido 
hacer medio Ertado trampa, 
que lo tenia perdido 
por pleyto, mortrando tanta 
ertimacion á efla deuda, 
que te ha traído á fu cafa, 
á donde tu quarto tienes, 
te firven , y te regalan, 
dándote el oro á montones, 
y á carretadas la plata, 
embiandote el chocolate 
hecho todas las mañanas: 
te ha hecho de fu Confejo, 
con violencia tan eflraña, 
que parece que de gorra 
te entrañes á la Garnacha, 
donde te ertiman los nobles, 
y te fertejan las Damas, 
que como el Capón Letrado 
todos á una voz te llaman, 
como de empollar no hay riefgo, 
hacerte fu gallo tratan; 
y dices , que es mala vida? 

Ang. Siempre , Martin , humor gaftas; 
lo exterior del cuerpo miras, 
mas no me miras el alma. 

Mart.Ya. veo también, feñora, 
que defeas la venganza 
de Cefar tu ingrato dueño; 
mas fi noticia no fe halla 
de él, qué puedes remediar ? 

Ang. Llorar mi defdicha0 Mart. Calla, 
que 
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que Tabes poco de mundo; 
íi tu Tupieras á quanus 
eíío les ha fucedido, 
y lo Tu fren, y lo callan, 
te íirviera de confuelo. 

Ang. Martin , eíía es ignorancia, 
pues de la deTdicha agena 
alivio á mi no me alcanza, 
antes me añade el dolor 
ver entre otras mi defgraciai 
pues Ti antes en mi Tola 
ella deTdicha miraba, 
víala una vez no mas; 
pero quando en otras Te halla, 
viéndola en ellas, aumento 
de mi deTdicha la cauTa, 
pues quantas veces la miro, 
también las liento otras tantas* 

Mart. Señora , el Cielo querrá::- 
Ang. Pues íi no huviera efperanza, 

quién te ha dicho, que en mi vida 
mi deshonor no vengara, 
y de mis venas;:- Mart. Señora, 
íi de templar no te tratas:;- 

’Ang» No puedo, Martin, no puedo* 
Mart. Pues para qué eres Letrada? 

Divertirla quiero aora, ap. 
íi bien ha de Ter con darla 
otro diTguílo. Qué hará 
tu padre, y nai Tenor ? Ang. Calla, 
no me acuerdes effa pena: 
padre mió ! Mart. Y la taimada 
de Ineíilla , hará aora 
de las Tuyas ? Ang. Martin , calla. 

Mart.Tampoco efto ? Ang.No me acuerdes 
de mis deTdichas la cauTa; 
pero yo la culpa tuve. 

Mart. Ella era grande bellaca, 
y fabe Dios , que he Tentido 
que fe me quedaíTe intaéta. 

Dent. voces. Plaza , plaza. 
Mart. El Duque viene. 
Ang. Para qué Ton honras tantas, 

quando fin güilo las mira 
con tanta inquietud el alma ? 

Salen el Duque leyendo una carta , y Ifabc- 
la , Flora , y Criados. 

Duq. O cómo efta nueva liento! ap.. 

Trefidente. 
qué tan mal CeTar proceda! 

Ifab. Señor , qué cauTa hay , que pueda 
obli^rte á Tentimiento? 

O 

Duq.Vn delito á otro delito ap. 
añade aquefte traidor! 

Ifab. Qué pena tienes , Tenor ? 
Duq. Eíta carta , que me ha efcrito 

un hombre , á quien mucho quiero* 
Llega. Ang. Señor, pues tanto me honráis, 

que aquefte quarto pifáis, 
dadme los pies. Duq. Ya os efpero 
en mis brazos. Un pefar ap* 
grande oy mi cuidado líente* 

Sale un Criado. 
Criad. Gran Teñor , el Preíidente 

murió aora , y Tu lugar 
pretenden antiguos dos. 

Duq. Decidles , que ya lo di 
aora. Ang. Pues á quién aquí, 
Teñor, lo haveis dado ? Duq. A VOS* 

Ifab. Yo , Teñor , os lo agradezco* 
Ang. A vueftras plantas poftrado 

me tiene el rubor turbado, 
pues veo no lo merezco. 

Duq. Para ocupación mas alta 
en vos hallo Tuficiencia, 
pues veo os fobra en la ciencia 
lo que en los años os falta. 

Ang. Para eftimar tanto honor, 
mi labio Ceilar intente. 

Mart. Con que tiene Prefidente 
la Dama Corregidor. 

Duq. Pues á ocaíion ha llegado, 
oy para eftreno teneis 
un negoció , donde haveis 
de poner todo cuidado. 

Mart. De efta vez Alguacil foy, 
y podré hurtar con licencia 
del Rey. Ang. Señor , mi obediencia 
tu orden efpera. Duq. Oy 
de Genova aquefte pliego 
recibo , donde me efciibe 
Don Pedro de Oria, que vive 
allí. Ang. Cielos, qué á oír llego ! ap* 
quién decís? Duq.Es un Letrado::- 

Mart. Si, Teñas le puede dár. ap• 
Duq. Que Te hace mucho lugar 

por Tu nobleza, y eftado. 
Ang* 



rAng. Y que os efcribe , feñor ? 
Duq. Aguardad , que aora oiréis, 

para que informado eíleis 
de io que os toca. Ang. El amor ap, 
me arrebato. Duq. Un Cavallero 
es á quien mucho he eílimado, 
y me tiene laílimado 
ver lo que efcribe. Ang. Ya efpero ap, 
oir mi deshonra aqui. 

Man.Sin duda es de mi amo el cuento. 
Ang. Ya , feñor , eíloy atento. 
IJab. Lee , feñor. Duq. Dice afsi: 
Lee. Defpues que avisé a V. Alteza la 

defgracia de Fadrique en fu herida , y 
la fortuna en fu fanidad , no he buelto 
d efcribir , por no ocajionar d V. Al¬ 
teza el difguflo de oír un fentimiento, 
ni en mi el dolor de referip tina afren¬ 
ta : ya es precifo hacertó , por efldr 
Fadriqne pueflo en camino para ejfa 
Ciudad, donde llegara con toda bre¬ 
vedad en bufca de fu enemigo Cefar, 
Efe es también el dueño de mi ofenfay 
pues robándome una hija, ha deslujlra- 
do el honor , que flempre mi Cafa con- 
fervo. No he ido d bufcarle , afsi por 
la enfermedad, que me oca fono efa pe¬ 
na , como por haverme honrado efa 
Señoría con el pueflo de Senador ; mas 
efpero ir d pedir juflicia a V. Alteza, 
si bien efpero de fu grandeza, que antes 
que yo llegue me ha de tener fatisfecho, 
Ya la carta haveis oido. 

Mart. Harto fe holgara fer forda, ap. 
por no oirla. Ang. Ay mayor pena ! ap,. 

Jfab. Mucho de Don Pedro de Oria 
liento el pefar. Ha traidor ap, 
Cefar , aqueífas memorias 
te debo ? viven mis iras, 
que tu traición alevofa 
ha de ver en tu caíligo 
mi venganza , pues traidora 
he examinado tu fe: 
fer quien foy te valga aora 
para callar donde eílás. 

Ang. Sin fentido la congoja apa 
de eñe dolor me ha dexado: 
ay Cielos! Mart, Mira, feñora, 

Ve Den Franctfco de Lej/vd. 
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que fe te conoce el hurto. 
Duq. Parece que os ocafiona 

cuidado lo que he leído, 
pues teneis la color toda 
robada. Mart. Es del corazón 
achacofo , y qualquier cofa 
le aífuíla. Ang. Señor:: - ( há Cielos, ap, 
y como es dificultofa 
una pena de encubrir ! ) 

Duq. Qué os ha dado ? Ang. Para aora ap, 
es el aliento. Señor, 
como el penfamiento logra 
tan veloces los difcurfos, 
lugar tuvo el mió aora 
á difcurrir , que Cefar 
fobrino vueílro fe nombra: 
vos aqui fu Juez me hacéis, 
y quando á voces pregona 
mi humildad , que á la grandezfc 
vueíira debe el ser , es cofa 
fuerte ponerme en un lance 
en que en mi fea aceion forzofa^ 
ó faltar á la juílicia, 
ó ofender vueílra perfona, 
pues á vos fe hará la ofenfa 
hecha en vueílra fangre propia» 
y como para fer Juez 
como debo , ha de fer fola 
la juílicia la que en mi 
tenga lugar, fin que otra 
razón me pueda mover 
á la acción menos impropias 
eíle difcurfo , feñor, 
de tal fuerte me apafsiona, 
que rae pareció , que ya 
miraba en una acción fola, 
ó defagradado á vos, 
ó á la juílicia quejofa. 

Mart.No fe ha echado mal remiendo.^* 
Duq. Quien aora por Juez os nombra^ 

es para que hagais juílicia, 
fin que delante fe os ponga 
refpeto ninguno ; y creed, 
que tanto hacerla blafona 
mi reélitud , que fi yo 
delinquiera en mi perfona, 
yo mifmo hiciera el caíligo, 
mirad qué haré con las otras» 

D Ang, 
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Ang. Pues yo os juro verá Cefar 

mi judicia rigurofa. 
Jfab. Pues cortadle la cabeza, 

que yo os ofrezco una joya. Vafe. 
Ang. Bien fus zelos ha modrado. 
Mart. Por Dios , que echó la ponzoña. 
Ang. Qué dices de efto , Martin ? 
Mart. Que fe te ha puedo , fe ñora, 

tu pleyto , como de aquello 
de quien no quiere- la cofa: 
lo que te falta es pefcar 
á Cefar. ang. Si aquello logra 
mi fortuna , vive el Cielo, 
que la fama con fu trompa 
ha de decir por el mundo 
mi venganza rigurofa. 
Traidor, guárdate de mi, 
pues li han vido mi deshonra 
publica, viven los Cielos, 
que han de ver también notoria 
mi fatisfaccion , dorando 
con eífa fangre alevofa 
los realces de mi pena, 
los relieves de mi honra. 
Vamos, Martin, que ella noche 
pretendo falir de ronda, 
por li mi dicha permite 
halle á ede traidor. Mari. Señora, 
el parabién no te he dado 
del honor, que mi amo goza 
de Senador, ang. Para qué, 
quando advierto que eífa honra 
mi deshonra hace mayor ? Vafe. 

Mart. Pues á rondar , que yo aora 
á comprar linterna voy, 
á ponerme dos pillólas, 
un e(loque , y un broquel, 
un coleto , y una cota, 
y á hablar á una verdulera, 
que campa por mi perfona. Vafe. 

Salen Cefar , y el Sargento embobado. 
€ef Qué no puedo confeguir 

ver á IfabeÍ3 1 Sarg. Harto liento 
mirar , feñor , el peligro 
con que andais , pues es muy cierto, 
que (i el Duque á faber llega, 
que en Florencia eftás::- Cef. No quiero 
que prodigas , ya conozco 

mi peligro; mas yo entiendo, 
que el Duque eflá defcuidado 
de que en Florencia ede , puedo, 
que no puede prefumir, • 
que me haya venido al riefgo, 
que fuele fer mas feguro 
en los cafos como edos, 
el que cometió el delito 
edarfe en el litio mefmo, 
pues no fe prefume , que 
allí pueda edár el reo. 

Sarg. Y como elfo fabes tu, 
no te parece que elfo 
lo fabrá el Duque también? 

Cef. Qué mas puede mi refpeto 
obrar, que edarme encerrado 
en un quarto tanto tiempo, 
fin haver dado noticia 
á mis amigos, ni deudos, 
pues dolo Iíabela , y Flora 
dueños fon de ede fecreto ? 
Ya es tarde , y edará el Duque 
recogido , y afsi , intento 
ver , íi acafo mi fortuna 
¿ne permite, que del cielo 
de Ifabela pueda ver 
las luces en que me quemo. 
Anoche Flora me dio 
efperanza, y afsi quiero, 
pues que ya en la calle edamos, 
hacer la feña en que luego 
me conoce Flora. Sarg. Oyes, 
feñor, no fabes que veo ? 
que á Angela no mientas ya. 

Cef. Ni tu que la nombres quiero, 
pues folo es darme un enfado. 

Sarg. Pues aquel amor tan tierno 
tan predo fe te pafsó ? 

Cef Que la quife te confieífo, 
y que la quiíiera aora 
también con el mifmo extremo, 
íi la nieve de fus brazos 
no huviera elado mi fuego. 

Sarg. Pues haverte hecho dichofo 
te causó aborrecimiento ? 

Cef. Sargento , yo no hago leyes: 
en iludres , y en plebeyos 
el confeguir, y olvidar 

tan 



tan vecinos fiempre advierto, 
que- tras dé la poííefsion 
fe entre el aborrecimiento: 
yo hago lo que hacen todos. 

Sarg. Damas , cuidado con efto. 
Cef Vamos. Sarg. Vamos; plegue á Dios, 

Tenor , que ai través no demos. Van/e. 
Salen de ronda Angela con bajlon , Mar¬ 

tin con linterna , el Efcrivanoy 

y Mi ni (ir os. 

Mart. Señores , hay mayor vicio, 
que fer Jufticia? por cierto, 
que puede muy bien tomarfe 
por rato de paíTatiempo 
ver las cofas diferentes, 
y los eílraños fugetos, 
que fe encuentran. Aora digo, 
que eftá un Alguacil expueíto 
á poder fer Confeííor, 
pues fon de un genero meímo 
en el faber culpas ; Tolo 
hay de diferencia en efto, 
que las fabe el Confefíor 
para callarlas, mas ellos 
para decirlas no mas 
andan las culpas fabiendo. 
Lo que hay de viudas cafadas* 
y de cafados folteros ! 
pues mugeres de maridos 
aufentes! efto es fin cuento; 
pues viejos verdes! á jarcias: 
mas lo que me quita el feíTo, 
fon unos Cavalleritos, 
que tienen por gran feftejo 
el Tacar á media noche 
un buey lleno de cencerros, 
con que el lugar alborotan. 
Pues ladrones , qué feftejo 
es no dexarnos dormir, 
y iros vofotros moliendo ? 
mas alli va un embozado. 
\. Llega á conocerle. Mart. Llego: 

Sale un Cavallero embobado. 
3uién va á la Jufticia aqui ? 
10 refponde , vive el Cielo: 
>or vida del Rey::- Cav. Dexad 
tue refponda. Mart. Pues fea luego, 

lo meteré en un potro, 

Ve Von Trancfo de Ley va. 
iba á decir en un cepo. 

Ang. Quién foís > Cav. Hijo de vecino. 
Ang. Decid el nombre. 
Ca v. Don Mendo 

de Efparza. Ang. Qué armas traéis ? 
Efcriv. Eñe es un gran Cavallero. 
Cav. Las que puede un hombre noble. 
Ang. Moftrad : Efta efpada veo, 

que es larga. Mart. Pues aqui llamo.. 
Ang. Y íln baina. 
Mart. Effe es mi encuentro. 
Cav. Creed , que defeuido ha fido. 
Ang. Y que ferá afsi lo creo, 

que los hombres como vos, 
fi no es por defeuido , es cierto, 
que no pueden cometer 
contra la Juílicia yerros; 
porque en los que nobles nacen, 
es el mas leve defeélo 
mas culpable , quando fon 
los que deben dar exemplo; 
pues fí vos, íiendo quien fois,. 
de la Jufticia los fueros 
derogáis , qué hará el villano, 
el hombre bajo , y plebeyo, 
que nació fin atenciones, 
para obfervarlas ? No es cierto, 
que hará á vueftra imitación 
lo que en vos mirará? Luego 
no folamente la culpa 
vueftra aqui cometéis , pero 
dais lugar á que los otros, 
que eftán al efpejo atentos 
del noble, imiten lo mifmo, 
que vieren en el efpejo. 
Dadme eífa efpada , y tomad 
Tómale la efpada , y dale la fuga* 

efta mia , porque quiero, 
que llevándola , veáis, 
que yo Prefidente fíendo, 
y tan noble como vos, 
traigo la efpada que debo. 

Cav. A un tiempo honras, y caftiga 
me hacéis: yo , feñor , prometo 
aquefte yerro enmendar. 

Ang. Creolo afsi. 
Cav. Guárdeos el Cielo. Vafe. 

Efcriv. Gran prudencia para mozo! apa 

D z Mart. 
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Mart. Señor , pues li mis derechos 

me quitas , alargo el oficio. 
Sale un Pafeante. 

PaJf.Voto á Dios, que quiera efto 
el diablo, que yo no gane 
una vez i Mart. Allí otro veo* 

Ang. Reconócele. Mart. Quién va 
al Tenor Prefidente ? Pajf. Efto 
me faltaba: Un Tervidor 
de fu Señoría. Mart. De elfo 
tiene en fu cafa fobrado 
para hacer fus minifterios. 

Ang. Decid que llegue. Mari. Llegad* 
Ang. Quién Tois > 
Pajf. Soy , Tenor , Don Pedro 

de Arias. 
J&fcriv. Efte es un vagamundo. Al oído* 
Ang. De donde Tois ? Pajf. Foraftero* 
Ang. A qué á Florencia venifteis? 
Pajf. A vér mundo. 
Mart. Buen empleo 

ha traído. Ang. Y quanto ha, 
que eftais en Florencia ? Pajf. Pienfo, 
que bavrá quatro años. Ang. Muy bien: 
y decid, en tanto tiempo 
á Florencia no haveis vifto ? 

Man. Sin duda es ciego el Don Pedro. 
Pajf. Me hallo en ella bien. Ang. Teneis 

algún entretenimiento? 
Pajf. Algunos ratos procuro 

divertirme. Ang. No digo elfo, 
fino fi teneis oficio ? 

Paf. Oficio ninguno tengo. 
Ang. Teneis rentas? Paf. No , Tenor. 
Ang. Y viñas, ó cafas ? Paf Menos. 
Ang. Pues de qué , decid , coméis, 

veftis, y calzáis ? Paf. Para elfo 
no falta de aquí , y de allí. 

Mart. Todavía Te ufa efto ? 
no entendí yo que ya havia 
aquí, y allí. Ang. Yo no entiendo 
efte modo de vivir, 
y he defeado en extremo 
faber, como puede un hombre 
poner Te un vefiido nuevo, 
comer bien , beber mejor, 
y lo que fe figue á ello, 

• }ugar > paffear > y traer 

ííempre coníigo dinero, 
fin tener rentas , ni oficios, 
viñas, ni cafas , ni cenfos; 
y para que me lo diga, 
y yo efté enterado de efto, 
á la cárcel le llevad, 
que en ella el Teñor Don Pedro 
efte fecreto dirá. 

Mart. En nombre de Dios me eftreno»: 
venga la efpada , y veamos 
fi trae piftolas. Mírale los bol filote 

Pajf. Para eíío 
los bobillos me miráis? 

Mart. Las piftolas que yo quiero 
que traigáis, Ton en Francés, 
y bufeo las en Tu puefto. 

Hállale una baraja de naypes. 
Qué es efto ? Pajf. Una barajita* 

Mart. Pues ya de miraros dexo, 
que quien lleva la baraja, 
ya Te ha dexado el dinero. 

Pajf. Bueno voy, prefo , y fin blanca 
Ang. Quándo ha de querer el Cielo, 

que logre yo mi venganza ? ap. 
Mart. Venga ufted, Teñor D. Pedro. Vanft 

Salen Cefar embonado , y el Sargento* 
Cef. La Teña he hecho , y no Tale 

Flora. Sarg. No havrá oído. 
Cef. Es cierto: 

buelvola á hacer otra vez; 
Hace feña en el balcón , y fale d él Flora. 

mas ya abrir el balcón liento. 
Flor. Sois Cefar ? Cef. Flora , yo foy: 

podré vér mi dulce dueño ? 
Flor. Eftá aora muy agria. Cef. Come 
Flor. Comió una ciruela pienfo 

de Genova, y lo agridulce 
la ha eftragado. Cef. Y o lo liento, 
aunque es poco mal. Flor. Ahogad;! 
la vi ya. Cef. Ahogada de elfo ? 

Flor. Si Teñor, que era muy grande, 
y Te le atravesó el huefíb. 

Cef. Dexa chanzas. 
Flor. No me entiendes ? 
Cef. No. Flor. De verdad? 
Cef. No te entiendo. 
Flor. Pues diretelo clarito. 

Mi ama todo el íuceffo 
d 
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de Genova lo ha fabido, 
con que echa nombres, y verbos: 
el padre de Angela ha efcrito 
al Duque pidiendo yerno: 
Fadrique llego eíla noche, 
que viene en tu feguimiento: 
el Duque á fu Prelidente 
manda , que te bufque luego: 
eflo es en breve contado, 
y á Dios, que eílár mas no puedo.Vafe, 

Ce/. Cielos , qué es eílo que efcucho! 
Sarg. Vive Dios , que eftamos buenos. 
Ce/ Hay mas penas para un trille ! 
Sarg. Que aun otra te queda pienfo, 

porque aquí viene la ronda. 
Ce/, EíTo es lo que menos temo: 

quién ha de atreverle á mi ? 
Sale Angela con toda la ronda. 

Ang. Que no haya podido , Cielos, 
defcubrir á mi enemigo ! 
ya es hora de recogernos. 

Mart. Por Dios , que vengo molido* 
Ang. Parados dos hombres veo 

á nueítra puerta , llegadlos 
á conocer. Mart. Quién diremos 
á la Jufticia ? .Sarg. Criados 
del gran Duque. 
Vonele la lux. i la cara , y conócele* 

Aíart. Por San Telmo, 
que es el feor Sargento : ay 
qué güilo ! Señora, preílo* 

Ang. Qué traes, Martin ? 
Mart. Haz que eílé 

la gente alerta primero, 
que importa , que rabia : ay Dios, 
qué contento ! Ang. No te entiendo: 
qué tienes, loco ? Mart. No es nada, 
el pez picó en el anzuelo. 

Ang. Qué pez ha caído? Mart. El pez, 
que te llevó el acarreto: 
Celar es elle. Ang. Qué dices ? 

Mart. Y el otro el Tenor Sargento. 
Ang. Albricias , honor. Cuidado. A ellos. 

Criados fois del Duque ? Llega/e. 
Sarg. Es cierto. 
E/criv, No es tal . Tenor. Ang. Ya lo sé: 

y el otro quién es ? Sarg. Lo meTmo* 
Ang. Llegue le Yeré* Sarg, No puede 

llegar. Mart. Es cojo ? 
Ang. Qué es eíTo 

de no puede ? traedle aquí. 
Mart. Vamos negociando. Ce/. Quedo* 
Ang. DeTcubridle. Ce/. Nadie llegue. 
Mart. Reíiílencia. 
E/criv. Aquefle entiendo, 

Teñor, que es CeTar Uríino. 
Ang. Por eflo prenderlo intento: 

ea , qué aguardáis > llegad. 
Ce/. Ponte á mi lado , Sargento. 
i. Daos á priíion. Ce/ De ella fuerte. 

Sacan las e/padas, y embiflen con ellos. 
Mart. Favor al Rey. Ce/ Vive el Cielo, 

villanos::- Ang. Dadle la muerte; 
pero yo darfela quiero. 

Tira Angela un pi/lolaxo , y cae Ce/ar*. 
Ce/. Ha traidor ! Mart. Recoja eíTe 

parce mihi. 
Sarg. Al primo ha muerto 

del Duque. Ang. Y también lo hiciera, 
aunque fuera el Duque meTmo. 

Ce/. Traidores , con vueítras vidas::- 
Levanta/e , y buelve d caer. 

Mart. Ay, que eflá vivo eñe muerto* 
Ang. Aíidlos. Ce/. Qué eílo conmigo 

Te haga! 
Los Minijlros a/en d Ce/ar, y Martin 

al Sargento. 
Mart. Aora bien , Teor Sargento, 

debame uñé eíla fineza. Atale. 
Sarg.Las manos me atais ? Mart. Pretendo, 

como uñé es hombre de manos, 
aprovecharle los dedos. 

Ang. Es la herida de cuidado, 
Secretario ? E/criv. No , fo ¿pecho, 
pues en una pierna ha fido. 

Ang. Llevadlos, pues. 
Ce/. Vive el Cielo, 

que haveis de ver mi venganza* 
Ang. Tratad aora de ir preío, 

y dexad las amenazas, 
que haréis harto á lo que entiendo, 
de libraros de mi , pues 
foy mas de lo que parezco. Llevanle* 
Ea , honor, ya tu venganza 
ha llegado : vive el Cielo, 
que es ira lo que fue amor, 

lo 
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Jo que terneza , veneno, 
lo que fue cariño , es odio, 
ofenfa , lo que fue empleo, 
agravio , lo que tue dicha, 
y enojo , lo que deíeo. Vafe. 

Quedan Joles Martin , / el Sargento. 
Sarg. Voto á Dios , qué ello me paífe ! 
Mart. Seor Sargento , aquí el remedio 

es paciencia , y ahorcarle. 
Sarg. Yo ahorcarme ? Mart. No digo elfo, 

fino que lo ahorcarán. Sarg. A mi ? 
Mart. No , fino ai feñor Sargento. 
Sarg. Qué ello me haya fucedido ! 
Mart. En fin , ha llegado el tiempo 

en que pueda yo vengarme • 
á mi íalvo , y es lo bueno, 
que él me lo ha de aconíejar. 
Primero , feñor Sargento, 
que á la cárcel vamos , diga 
uíled, fabe bien de duelos ? 

Sarg. Los Soldados en la uña 
el duelo fiempre tenemos. 

Mart. Cierto , que me huelgo mucho, 
que comunicarle quiero 
uno , que fentencie uíled. 

Sarg. Diga. Mart. A un amigo le dieron 
una bofetada. Sarg. Malo. 

Mart. No tan malo , que en efeóto 
no fue á fecas , que también, 
que mentía le dixeron. 

Sarg. Peor : y dígame uíled, 
fue con los dedos abiertos ? 

Mart. Qué llama uíle abiertos ? Sarg. Fue 
á mano abierta ? Mart. Si, efio, 
abierta de par en par. 

Sarg. Sonó .quando fe la dieron ? 
Mart. Lo que es fonar, lindamente. 
Sarg. Malo es. Mart. Digo y o,que es bueno? 

qué es lo que le toca hacer ? 
Sarg. Para quedar fatisfecho, 

de palos** con una caña 
le ha de dar. Mart. Con caña? 

Sarg. Es cierto. 
Mart. Pues por qué ha de fer con caña ? 
Sarg. Porque es mas baxo inílrumento. 
Mart. No fuera mejor con palo, 

que duele mas? Sarg. Elfo es yerro: 
aquí el dolor no fe buíca. 

Prejtdente. 
fino la ofenfa. Mart, Oigan eíto: 
pues no ofende un palo mas, 
y mas íi un hombre da recio ? 

Sarg, Caña es mejor. Mart.Si no hay caña, 
ha de dexarlo por eíTo ? 

Sarg. A no haverla , bien podrá. 
Mart. Cuerpo de Chriílo , acabemos, 

que cierto > que temía ya 
vér barajado eíle empeño. 

Va Martin llegando con el pie el baJiont 

que Je le cajo d Angela qua&do tiro 

el carabinazo. 

En fin , que bien puede en cafo 
de necefsidad el duelo 
difpenfar en que fea palo? 

Sarg. Bien podrá. Mart. Y uíled en ello 
difpenfa también ? Sarg.'Yo digo 
puede hacerle. Mart. Es, que no quiero 
infernar mi alma yo 
por un palo mas , ó menos. 
Y dígame uíled , íi acafo Llega el palo» 

es el palo grueífezuelo, * 
el duelo echará á perder? 

Sarg. Siendo palo , el que fea grueífo 
no puede dañarle. Mart. No ? 

Sarg. No. 
Mart. Mire muy bien no lo erremos. 
Sarg. Digo , que eílá bien mirado. 
Mart. Y en fin , es cierto ? 
Sarg. Es muy cierto. 
Mart. Y no hay duda? Sarg. Duda no hay. 
Mart. Pues til dixiíle. Dale de palos. 
Sarg. Qué es ello ? 

cómo á mi? Mart. Para que no 
fe meta en fentenciar duelos. 

Sarg. Hombre, qué te he hecho yo > 
Mart. Recorra el feñor Sargento 

la memoria , y hallará 
como le falca eíle duelo. 

Vanfe dándole , y Jalen el Duque , 1fabel% 

Fadrique , y Flora. 

Duq. En fin , prendió el Preíidente 
á Cefar. .Fad. Harto me peía, ap~ 

pues ya mi venganza ceíTa, 
que es lo que mi valor fíente. 

IJab. Aunque es traidor á mi fe, ap* 

fu pena el alma fíntió. 
Duq. Y por prenderlo, le hirió 



con una pifióla. Fad. Fue 
error grande. Duq. No fue tal, 
porque quando á la Jufticia 
fe reíifiio fu malicia, 
en no hacerlo hiciera mal. 
Al Rey íupone en efe&o 
la Jufticia por fu ley, 
y el refpeto pierde al Rey 
quien le pierde á ella el refpeto. 
Al Rey , como Dios fe debe 
mirar,, bien lo fabeis vos; 
y es cierto fe'atreve á Dios, 

, aquel que á fu Rey fe atreve. 
Y pues la Jufticia afsi 
reprefenta á Dios, y al Rey, 
á humana , y divina ley 
falta quien la ofende aqui. 

Flor. El Preíidente ha llegado. 
Sale Angela. Señor ? 
Duq. Antes que me habléis, 

« los brazos quiero me deis. 
Repara en ella Fadrique. 

Fad. Válgame el Cielo 1 traslado ap. 
de Angela es el Preíidente. 

Ang. Vueftro efclavo me confieíTo. 
Duq. De Cefar fupe el excedo, 

y que anduvifteis valiente. 
Fad. Ay cofa mas parecida ! ap, 
Ang. Fadrique en mi ha reparado, ap, 

y me mira con cuidado. 
Duq. Que allí perdiera la vida 

mereció fu atrevimiento. 
Ang. Su temeridad fe advierte. 
Jfab. Ya laftima da fu fuerte, ap, 

aunque ofendida la liento. 
Ang. Ved , pues fabeis fu delito, 

lo que me mandáis obrar. 
Duq. Que tratéis de fentenciar 

como hallareis por lo efcrito. Vafe. 
Fad. Venganza no he de tomar 

por jufticia , y afsi os pido, 
Preíidente , ibais férvido 
de procurarlo librar. Vafe. 

Jfab. Y yo , aunque antes os dixe 
le dieífeis muerte fevero, 
lo contrario pedir quiero, 
porque fu pena me aflige; 
y afsi os fuplico rendida::** 
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Vafe. 

parche 

Ang. Ofendefme , íi afsi habíais; 
decidme lo que mandáis. 

Jfab.Que no le quitéis la vida. 
Ang. Mas aquella intercefsion 

obra , que mi enojo ciego. 
Quién eftá ai ? 

Sale Martin con vigotes , y un 

en un ojo. 

Mart. Yo , que llego. 
Ang. Pues que es elfo ? Mart. Mutación'. 
Ang. Qué afsi tu locura intenta ? 
Mart. Afsi te íirvo á ti. Ang. A mi 

con ello me íirves ? Mart. Si. 
Ang. De qué modo ? Mart. Efcucha atenta. 

En mi apofentillo eftaba, 
quando por la puerta veo, 
que entra un venerable anciano, 
y un criado , que del dieftro 
le llevaba , con que hacia 
papel de mozo de ciego. 
También venia una moza 
haciendo acompañamiento, 
que no me pareció mal, 
aunque la vi defde lejos. 
Allegóme á la ventana, 
y oigo que pregunta el viejo, 
el feñor Duque eftá en cafa? 
Si , refpondió un Pajezuelo. 
Decid , que Don Pedro de Oria 
eftá aqui. Ang. Válgame el Cielo 3 

Mart. Quedé atónito al oirlo. 
Luego profiguió diciendo: 
Que aunque no puedo lograr 
oy la fortuna de verlo, 
pues que mis penas me tienen 
muy poco menos que ciego, 
faber que á fus pies eftoy, 
me fervirá de confueio. 

Ang. Ay padre del alma mía! 
Mart. Reparo en la moza , y veo, 

que era Inés , y dixe : Tace, 
íi Ineíilla me vé , es cierto, 
que ha de conocerme, con que 
da al trafte todo el enredo; 1 
pues voy, y tomo , y qué hago, 
en efte ojo al momento 
me pongo un parche , y al punto 
de una efeobilia que tengo 

hago 

o 
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hago eftos vigotes, y 
con engrudo me los pego, 
y vengo aora á avilarte 
como tu padre allá dentro 
queda con el Duque hablando, 
y que vendrá á verte es cierto, 
pues el Duque le ha de embiar. 
De él fegura eftás , pues ciego 
eftá pero no eftá Tordo, 
y que te conozca temo 
por el habla; mas de Inés 
asegurarte no puedo, 
íi no es con otro parche, 
y otros vigotes como ellos. 

Ang. Si antes temí que mi padre 
vinieíTe, aora me alegro 
de que haya venido , pues 
quiere el Cielo llegue á tiempo, 
que íi vio fu honor perdido, 
verá Tu honor fatisfecho; 
mas no me ha de conocer 
halla que logre mi intento. 

Mart. Qué es , feñora , lo que trazas ? 
Ang. Mira , Martin , en viniendo 

mi padre, entrate tu con él, 
y Inés no entre, pues con ello 
no me verá : luego til 
á mi lado has de eftár puerto, 
que pues mi padre (ay de mi!) 
como dices , ertá ciego, 
para que no me conozca 
en la voz , efcucha atento: 
Tu por mi tienes de hablarle, 
que yo á ti te iré advirtier.do 
lo que huvieres de decir: 
me has entendido ya ? Mart. Buenos 
para entenderlo yo , baila 
que me apuntes un enredo. 

Ang. Pues eftá con el cuidado: 
mas llamaron ? 

Mart. Dicho , y hecho. Llaman* 
tu padre es. Ang. Sal al inflante. 

Salen al paño D. Pedro, un Criado , y Ines, 
Jt.lega Mart. Qué mandáis ? 
Ped. Hablar pretendo 

á fu Señoría. Ines. Ay, 
qué cara de Fariféo! 

Mart. Conmigo entrad vos, Tenor, 

y vos efpefad, que adentro 
no podéis entrar : venid 

Tómala de la mano. 
vos: aquefta puerta cierro. 
Efperad , avilaré. 

Ang. De mirarle me enternezco. 
Di, que lleguen una filia. 

A media voz.. 
Muda la voz Mart. Ola, llegad un afsiento 

á eífe Cavallero : aqui Hace dos voces„ 
lilla teneis. Ped. Yo agradezco 
eífe favor. Sientafe. 

Sientafe Martin * y efie Angela a fu lado. 
A medí a voz Ang. Di , qué manda. 
Mart. Di , qué manda. 
Ang. Majadero, 

qué haces ? Mart. Errélo , por Dios: 
qué mandáis? Ped. Señor, yo vengo;:- 
pero primero quien foy 
quiero que fepais: Don Pedro 
de Oria foy. Ang. Di, que noticias 
tienes de que es Cavallero. 

Mart. De que Cavallero fois, 
Don Pedro, noticias tengo. 
Señora , en las generales A Angd 
bien á refponder me atrevo 
íin tu ayuda, avifa quando 
fuere punto de Derecho. 

Ped. De Genova natural 
foy , y Senador á un tiempo. 

Mart. Y almorzador podíais fer 
por vueftros merecimientos. 

Ang. Qué dices, necio ? Ped. Me honráis 
mas de lo que yo merezco. 

Mart. Calla , que no reparo. A ella ap* 
Ped. Yo , feñor , ( válgame el Cielo ! ) 

tenia una hija : aqui, 
feñor , me falta el aliento. 

Ang. Y el llanto me fobra á mi. 
Ped. O infame hij^a ! Ang. O trille viejo ! 
Ped, Denme los Cielos venganza. 
Ang. Paciencia me dén los Cielos. 
Mart. Decid , de nada me efpanto, 

que yo no he íido muy bueno. 
Ped. La pena entorpece el labio. 
Ang. Sufrir el dolor no puedo. 

Defpidele, porque yo 
no tengo, Martin, aliento 

para 
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para efcucharle *. Ay de mi ! Ped. Guárdeos Dios. 

2 m 
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ay padre , ay honor , ay Cielos!..Vafe. 
Mart. Soló quedo ? plegué á Dios* 

que diga algo de provecho. f 
Ped. Mas mi afrenta he de decir: 

Cefar Urfino::- Mart. No quiero, 
Don Pedro , que proíigais, 
que ya he fabido el enredo 
de Cefar , y vueílra hija: 

,el Duque de verbo ad verbum 
me lo contó , y me pidió 
tomaííe eíle negozuelo 
por mi cuenta ; y juro á Dios, 
y á las palabras del Credo: 

Ped. Qué baílo es el Prefidente ! ap. 
Mart. Qu,e quanto he podido en ello 

he hecho, y á la hora de efia 
no he tocado mis derechos. 

Ped. Señor , fu tiempo vendrá. 
Mart. Mejor fuera que elfe tiempo 

huviera llegado ya. . 
En fin , á Cefar he prefo, ] ; . 
y le he pedido fianzas. 

Ped. fianzas ? Para qué efedlo 
aquellas fianzas fon, 
ó de qué ? Mart. De íáneamiento 
( por Dios, que como es Letrado, 
me ha peleado vivo el vi.ejo ) 
de que guardará, la Cárcel: 
aunque por Dios , que le tengo 
con doce pares de grillos, 
y quatro cadenas. Ped. Cierto, ap. 
que elle hombre parece loco. 

Mart. En fin, al cafo bolviendo, 
idos, y no os dé cuidado, 
que aqui efíoy yo. Ped. En vos efpero, 
que me guardareis juflicia. 

Mart. En manos eílá el pandero. 
Ved. Todo mi honor en vos libro. 
Mart.No hay que hablar.por Dios Eterno, 

que fi puedo he de raparle 
la cabeza del pefcuezo. 

Ped. Señor , lo que yo quiíiera*.:- 
Mari..Ya os entiendo , hacerle yerno? 
°ed. Mejor , con eíío mi honor 

fe reílaurará. Mart. Veremos*, 
bufcaráfe la muchacha, 
y tomaremos el tiento* 

r t,Lcv antaje. 

Mart. Anda en buen hora; 
Martin? feñor ? da á Don Pedro 
la mano : venid. Ped. Eíte hombre, 
ó es loco , ó yo no le entiendo, ap. 

Mart. Si aquello es fer Prefidente, 
muy bien me atrevo yo á ferio. Vanfe. 

Salen el Efcrivano ry el Al cay de de ¡a Cárcel* 

Efcriv. Qpe pongáis en parte obfcura 
una filia , Alcayde , os manda 
el Prefidente , que quiere, 
mientras de tomarle trata 
á Cefar la confefsion, 
que no le vea la cara. 

Alcay. Aqui la pongo. Efcriv. PonedU- 
Alcay. Y cierro aquella ventana: 

eílá aqui bien? Efcriv. Buena eílá;* _ 
no fe vé defde aqui nada. 

Ponele el Alcayde una filia en un nicho , que 
ba de haver en parte obfcura , y Jalen 

Angela , y Martin. 

Ang. Hicifleis lo que os mandé? 
Efcriv. Si feñor. Ang.: Al criado traigan. 
Alcay. Voy por él feñor. Vafe. 
Mart. Tratemos 

ponerme el parche , y las barbas, 
no me conozca el Sargento. 

Sale el Alcayde con el Sargento. 

Sarg. A mi para qué me llama ? 
Alcay. Aqui eílá. Ang. Pero de ai no paífe: 

haced la Cruz. Sarg. Pena rara! 
Ang. Juráis la verdad ? Sarg. Si juro; 

maldita fea mi alma, ap. 
fi tal dixere. Ang. Decid, 
conocéis á Doña Angela, 

•hija de Don Pedro Doria? 
Sarg. No feñor. Ang. Es verdad cbta, ap. 

pues nunca me vio : efcri¿id* 
Efcriv. Decid el nomby^ 

Sarg. A mi me Piamaii 
el Sargento Beato. 

Efcrtbe el Ef y ¿ ja pregunta declara 

André^ Beato::- Mart. Ponga uíled, 
e Sargento. Efcriv. Que á eíla Dama 
r>iO la conoció. Ang. Y la noche, 
que lleyaíleis una efcala, 
por donde vueílro amo entrón 
«o fabiais ciue era caía 
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de Dan Pedro Doria? Sarg. Yo 
no he llevado tal efcala. 

Mart. El, no mas, que por mentir, 
no por fu amo , no declara. 

Ang. Y quando por el balcón 
fe arrojo por la mañana, 
y con Fadrique riñó, 
no eftabas alli ? Sarg. No eflaba. 

Efcr.Dixo el dicho Andrés Beato::-Efcribe* 
Mart. Diga uñé , el Sargento. 
Ang. Eñraña 

cara ! Efcrlv. Que lo niego. Ang. Pues 
os veo con grande gana 
de negar, traed el potro, 
que alli tendrá mejor gana, 

Sarg. El potri , qué han de traer? 
Mart. El potro , para que haga 

carabanas. Sarg. Sin duda es ap. 
eñe el verdugo , fu cara 
lo dice: de verle tiemblo: 
Señor, no mandéis que traigan 
elfo , que yo la verdad 
diré ; Lo que la demanda 
dice, es afsi ello por ello: 
yo fui quien llevó la efcala, 
y mi amo toda la noche 
metido eftuvo en la cafa. 

Ang. Secretario , id efcribiendo. 
Efcriv. Y dice éfte que declara::- Efcribe. 
Mart. No dirá uñé el feor Sargento ? 
Sarg. Y fupe , que á la tal Dama 

mi amo le hizo un papel 
con nombre fupueño , y::- Ang. Baña, 
no es menefter digáis mas. 

Mart. Y a él echará fus entrañas: 
fi no le ván á la lengua, 
los palos también declara. 

Efiñv. Sabéis firmar ? Sarg. No feñor. 
Efcriv. Id con Dios. Sarg. Pefe á fu alma! 

de rni amo he de pagar y° 
lo que no comí? Ay tal cara! Vafe. 

Ang.Traed á Cefar. Alcay.VOY por él. Vafe. 
Efcriv. Buena , feñor , la demanda 

fe va poniendo. 
Sale el Alcayde con Cefar, 

Alcay. Entrad , Cefar. 
Ang. Poned un afsiento. Cef Efiraña 

©bfcuridadl Ang. Aqui af$kn$o 

''wjtdenté. 
teneis. ‘ Ponsle afsiento. 

Ang. Leed eífa demanda. 
Lee Efcriv. El Doétor Don Pedro Doria, 

de la Señoría clara 
de Genova Senador::- 

Cef. Qué tan grande pueño alcanza ap+ 
Don Pedro Doria ! Ang. Decid. 

Lee Efcriv. Defcendiente de la Cafa 
del Iluñre Duque Doria, 
fe querella ante la Sala 
de fu Alteza el grande Duque, 
de Cefar que prefo fe halla, 
y dice, que entró una noche 
por un balcón á fu cafa, 
y dando á Angela fu hija 
de efpofo la fe, y palabra, 
y firmándole un papel, 
á donde fingió con traza 
llamarfe Don Juan Enriquez, 
robó el honor de fu cafa. 
Del efcalamiento pide, 
que fe caftigue la caufa, 
y á fu hija juntamente, 
que le cumpla la palabra. 

Ang. Qué refpondeis ? Cef. Que es mentira, 
Ang. Mirad , que eftá bien probada 

la querella. Cef. Con teftigos 
falfos ferá. Ang. Aora acaba 
de decir vueftro criado, 
que él mifmo llevó la efcala, 

Cef. Es un picaro, y el miedo 
folo feria la caufa. 

Ang. Otro criado::- Mart. Aqui entro yo. 
Ang. Que allá tuvifteis , declara 

lo mifmo. Cef. Effe es un borracho. 
Mart. Tu lo eres, y tu alma. 
Ang. Fadrique dice también, 

como encerrado en la cafa 
os encontró , y que faliais 
del quarto de Angela. Cef. Nada 
fe cree de un enemigo. 

Ang. Mirad , que veo arriefgada 
vueftra cabeza. Cef. No importa. 

Ang. Ved , que no es acción Chriftiaáí 
negaros á tanta deuda. 

Cef. Y o no debo á nadie nadas 
demás de que íi Fadrique 
&ce, que halló en la cafa, 
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y en aquel quarto á deshora 
Fadrique alii qué bufcaba ? 

Ang. El ruido del balcón 
oyó , y viíitó la cafa. 

Cef. Efta bien *, pues fi el ruido 
que fe hizo en la ventana 
fue á media noche , y decís 
me encontró por la manaña, 
para ver la cafa huvo 
menefter feis horas largas ? 

Efcriv. Lindamente fe defiende. 
Mart. Vive Dios , que fe la arma. 
Ang. Pues aunque vueftra malicia 

cierta fuelle , aífegurada 
no eftaba bien , que teníais 
á vueftro lado la Dama. 

Mart. Elfo no tiene refpuefia. 
Efcriv. Famofamente le ataja. 
Cef. Y el defeo de Fadrique 

eftaba á mi lado ? Ang. Rara 
opinión de zelos es ! 
pues quando fueífe aífentada 
vueftra fofpecha , y defeafíe 
Fadrique ver á efta Dama, 
quando ella eftaba ignorante, 
fu defeo en qué os agravia ? 

Cef. Elfo es lo que yo no sé. 
Bien lo sé, mas efta traza 
me ha de valer. Ang. Con que ya 
lo coafeflais? Cef. Tenéos , que nada 
confieflo , efto es fuponer. 

rAng. Yo confielfo , que irritada ' a}. 
venia á darle la muerte, 
y folo á templarme bailan 
los zelos, que me ha propueftos 
pues quien zelofo fe halla, 
en el incendio de Amor 
algunas centellas guarda: 
mudemos de parecer $ 
en fuerte tan arriefgada. 
Dexadnosfolos. Mart. Ello dirá.Vanfe. 

Ang. En fin , refuelta fe halla 
vueftra ingratitud? Cef. Ya he dicho, 
que yo no la debo nada. 

rAng.Y íi Angela á vueftros pies 
la vierais , de cuya rara 
hermofura fon embidias 
las hermofuras mas raras 3 

co de Léjva. 
Cef. Lo mifmo á ella dixera. 
Ang. Que en efe&o no fe ablanda 

vueftra dureza ? Cef. Si yo 
no conozco aquefía Dama. 

Ang. Solos eftamos los dos: 
decid , Cefar , por qué caufa 
la aborrecéis ? es muy fea ? * 

Cef. No lo sé. Ang. Fue rogada 
de vos ? Cef. Yo no la conozco. 

Ang. No os quifo ? Cef. Porfía eftraña l 
Ang. No os entregó fu honor ? Cef. No. 
Ang. No le difteis vos palabra ? 
Cef. Es engaño. Ang. No le hicifteis 

cédula de efpofo ? Cef. Es faifa. 
Ang. No es noble ? Cef. Yo no lo quito. 
Ang. No es rica? Cef. Yo no sé nada* 
Ang. No es hermofa ? Cef. Que lo fea. 
Ang. No es encendida? Cef. Ay tal anfíal 
Ang. No es cuerda? 
Cef. Qué sé yo de elfo ? 
Ang. Qué no bafta efto ? Cef. No bafía* 
Ang. Y eftais refuelco ? Cef. Si efto^. 
Ang. Pues porque logres la hazaña 

de burlar una muger, 
que te adora , á tus plantas 
á Angela tienes aquí. 

Levantafe Angela , y echafe A los piel 
de Cefar. 

Cef Qué es efto que mira el alma! 
Ang. Ea , feñor , dueño mió, 

no pido , que la palabra 
me cumplas de efpofo , no, 
folo pido , que efta daga 

Saca una daga. 
fea inftrumento de tu ira, 
y de tu crueldad venganza: 
matame, feñor, con ella, 
bañen mi fangre tus plantas; 
y pues de todo mi honor 
turbaítes las luces claras, 
en mi vida , que es lo menos, 
logra el rigor de tu faña. 
Yo he fído tu Juez , feñor, 
y quando en mi mifma caufa 
como Juez pudiera obrar 
tomando en ti la venganza, 
la que tomo es en mi vida, 
fuplicandote poftrada, 

me 
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me la quites por quererte, 
pues en mi no hay otra caufa: 
muera yo por adorarte: 
qué te fufpendes : qué aguardas ? 
ár quien el rigor le fobra, 
cómo ei impulfo le falta ? 
Mas ya que remida advierto 
tu acción , por fer inhumana, 
( pues es gran piedad quitar 
vida , que es tan deídichada) 
él mundo fepa , que huvo 
muger , que altiva , y bizarra 
reftaurar íupo fu honor, 
tomando en si la venganza. 

Vafe a dar-con la daga , y Cefar la detiene* 
Cef Tente» Ang. Dexame. 
Cef. Mi bien. 
Ang..Q¿ib dixide ? Cef. Que de mi alma 

eres ya dueño : vencide, 
bien mió, y puedo á tus plantas, 
rindo el -alma , y corazón. 

Ang. En los brazos , y en el alma 
te aguardo , efpofo querido. 

J)ent. voces. Plaza. Ang. El Duque fale. 
Dent. voces. Plaza. 
Salen el Duque, Don Pedro , Fadrique , Ifa- 

bél, Inés , Martin , y acompañamiento. 

Daq. Qué es ello ? Ang. Que Cefar ya, 
como quien es, la palabra 
á Angela cumplió , y ya es 

Vrefidente* 
fu efpofa. Ped. Qué efcucha el alma ! 
eda voz es de mi hija: 
Angela mia. Ang. A tus plantas 
me tienes , padre , y feñor, 
y á tu hija , pues honrada 
me ves. Duq. Edraño fuceífo l 

Ang. Y aora á tus pies podrada, 
te pido , feñor , perdones 
á mi efpofo. Duq. Perdonada 
por mi parte edá fu culpa. 

Fad. Y por la mia. Inés, No hablas 
á Inés, feñora ? Ang. Mi gracia, 
Inés, no te faltará, 
pues ya he vido la eficacia 
con que has cuidado á mi padre* 

Cef. Señor , aquí edoy.' Duq. Levanta, 
y á Angela le da la mano: 
y pues Fadrique la aguarda, 
dale la tuya , Ifabeia. 

Ifab. Ya es precifo. Fad. Con el alma 
la recibo. Danfe las manos• 

Mart. Dígo, Inés, 
que quieres que hagamos ? 

Inés. Nada, 
fino dár fin. Mart. Elfo á mi 
me toca. Aqui Leyva acaba 
á la Dama Prefidente, 
y rendido á vueítras plantas, 
el defeo de ferviros 
da por difculpa á fus faltas# 
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